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A continuación se presentan los resultados del Plan Estratégico 
Institucional del SENA en la vigencia 2017,  con los indicadores 
asociados directamente a la mega meta  y a las inciativas estrategicas 
relacionas con cada uno de los objetivos estratégicos. 

DESCRIPCIÓN BREVE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
Grupo de Planeación Estratégica e Inteligencia Organizacional – Diciembre 2017
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El primer objetivo institucional está 
relacionado con el cumplimiento 
de la MEGA-META y con el aporte 
que se hace al empleo desde los 
procesos misionales. Estos aportes 
se cuentan desde los egresados 
SENA vinculados al mercado 
laboral, colombianos colocados en 
el mercado laboral por la Agencia 
Pública de Empleo (distintos a 
los egresados SENA), personas 
certificadas por competencias 
laborales colocadas y empleos 
generados por emprendimiento.  
 
De las 442.494 personas que se 
tienen previsto colocar para la 
vigencia 2017, al 31  de diciembre se 
colocaron 403.503 personas para un 
cumplimiento parcial del 91%.  En 
el acumulado de las tres vigencias 
2015, 2016 y 2017  se ha logrado 
colocar 1.309.452 personas para un 
cumplimiento del 75%.

Más de 1,6 millones 
de colocaciones, 

reteniendo el empleo 
actual, supliendo las 

vacantes de las empresas 
y contribuyendo a 
la disminución del 

desempleo

Objetivo 1 Contribuir a la vinculación 
laboral mejorando las 
condiciones de empleabilidad 
de las personas y su impacto 
a la productividad de las 
empresas.

META MEGA META
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Para el SENA es muy importante 
que los impactos de la formación 
profesional impartida se vean 
reflejados con la conexión con el 
trabajo decente de sus egresados. 
En este objetivo, la entidad ha 
establecido una meta de colocación 
de egresados certificados de 
formación titulada (Tecnólogo, 
Especialización, Técnico, 
Profundización Técnica, Auxiliares 
y Operarios) en el mercado laboral 
formal del 75% para el cuatrienio 
2015 - 2018. 

 

1,071 
millones de egresados 

SENA vinculados al 
mercado laboral

Objetivo 2 Desarrollar formación 
profesional integral con 
calidad, pertinencia y 
cobertura

META

Para la vigencia 2017 de los 275.893 
egresados que se tiene previsto 
colocar, a 31 de diciembre se  han 
colocado 215.467 para un avance 
parcial del 78%.  En el avance 
acumulado de las tres vigencias 
2015, 2016 y 2017  se ha logrado 
colocar 688.566 personas para un 
cumplimiento del 64%. 

Para el cumplimiento de la 
colocación del 75% de los egresados 
a final del cuatrienio, se recomienda 
fortalecer el trabajo que se viene 
adelantando en programación de la 
oferta de formación en los centros 
de formación, con mayor ajuste en la 
pertinencia
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INSTRuCTORES 
fORMAdOS EN 
ESTRATEGIAS 

PEdAGóGICAS

CORRESPONdE A 
fIChAS dE SOfIA 
EN PROGRAMAS 
dE PEdAGOGíA, 

REPORTAdOS EN PE04 
dE NOv-201718.000 19.624 109%

META 2017 
RESULTADOS 

NOV. 30/|7
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

INSTRuCTORES EN 
PROGRAMAS dE 

PREGRAdO. fuENTE: 
SECRETARIA GENERAL 

- PROGRAMA dE 
ESTíMuLOS250 175 70%

META 2017 
RESULTADOS 

NOV. 30/|7
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

INSTRuCTORES EN 
fORMACIóN dE 

PREGRAdO

2.1 Revisión iniciativas estratégicas objetivo No.2

Cualificación de Instructores: capacitación pedagógica, 
profesionalización y posgrados

EN 2017, 274 
INSTRuCTORES SE 
INSCRIbIERON EN 
PROGRAMAS SENA 

dE ESPECIALIZACION 
TECNOLOGICA (26 
PLANTA y 248 dE 

CONTRATO).

META 2017 RESULTADOS 
NOV. 30/|7

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

800 274 34%
INSTRuCTORES 
EN fORMACIóN 
dE POSGRAdOS 

(ESPECIALIZACIóN, 
MAESTRíA y 

dOCTORAdO)

Las iniciativas estratégicas contenidas en el Objetivo Estratégico No. 2 
van encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia de la formación 
profesional, a través de iniciativas que impactan la cualificación de los 
instructores, la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico 
así como la internacionalización de la formación y la articulación con los 
sectores estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras 
iniciativas.  A continuación se presenta el estado de cada iniciativa para la 
vigencia 2017: 

 

Los indicadores asociados a esta estratégia presentan el siguiente 
comportamiento:
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Acreditación de programas de formación en alta calidad:
El indicador asociado a esta estrategia presenta el siguiente 
comportamiento

Esta iniciativa para la vigencia 2017 
no presenta ejecución dado que el 
Consejo Nacional de Acreditación-
CNA ha suspendido los procesos 
de acreditación que se venían 
realizando. No obstante, la entidad 
viene gestionando ante el Consejo 
Nacional de Acreditación -CNA 
sobre los programas en proceso de 
acreditación del SENA, 

mediante radicado No. 2-2017-
005359 del 5 de Junio de 2017 se 
solicitó pronunciamiento formal 
sobre la acreditación de los 
programas de la entidad. EL CNA 
reporta que ha escalado la consulta 
al Consejo Nacional de Educación 
Superior-CESU.  Se está a la espera 
de la respuesta de la respuesta del 
CNA para orientar el proceso.

CONvENIOS 
fIRMAdOS CON 
uNIvERSIdAdES

uNIvERSIdAd SAN 
buENAvENTuRA- bOGOTá, 

uNIvERSIdAd SAN 
buENAvENTuRA- MEdELLíN,  

CATóLICA dEL NORTE, 
uNITEC. uNIvERSIdAd 

dE SANTANdER, 
uNICERvANTINA. 

ACuMuLAdOS dE LOS dOS 
AñOS: dOCE (12)). 

8 12 150%

META 2017 
RESULTADOS 

NOV. 30/|7
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

INSTRuCTORES dE 
CA EN fORMACIóN 

EN MAESTRíA EN 
PEdAGOGíA

100 140 140%

META 2017 RESULTADOS 
NOV. 30/|7

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

A TRAvÉS dE CONvENIO 
SENA fESTO-dIdACTIC  

SE REALIZó fORMACIóN 
MASTER dE INSTRuCTORES, 

CON CERTIfICACIóN 
INTERNACIONAL: (2015: 96 
- 2016/2017: 44. LA SObRE 
EjECuCIóN SE SuSTENTA 

EN quE CORRESPONdE AL 
ACuMuLAdO dE 3 AñOS

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A NOV. 30/17

Acreditación de 
programas de formación  

en alta calidad
6 -----

Fuente: Dirección de Formación Profesional Integral Profesional Integral

Fuente: Dirección de Formación Profesional Integral Profesional Integral
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Apropiación de la política SENNOVA, 
para la investigación aplicada,  la 

cultura de la innovación y el desarrollo 
tecnológico. 

El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(SENNOVA), ha presentado los siguientes indicadores relacionados con la 
implementación y sostenimiento de todas sus líneas programáticas:

INDICADOR META 2017 

106

59

120

332

Proyecto de 
innovación 
y desarrollo 
tecnológico 

Cofinanciados a 
Empresas

Cantidad de 
Grupos de 

Investigación 
con Categoría en 

Colciencias

Cantidad de 
Grupos de 

Investigación 
creados y 

funcionando

Cantidad de 
Semilleros de 
Investigación 

creados

73

122

386

0%-0

124%

102%

PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO

RESULTADOS 
30 NOV. 30/17

La convocatoria aún no ha sido 
publicada. En el momento se está a la 
espera de la decisión de la Dirección 
General para el lanzamiento de la 
convocatoria

Para el 2017, se categorizaron 73 
grupos de investigación 3 grupos en 
B 60 en C, adicionalmente 10 grupos 
reconocidos por Colciencias. Este 
indicador representa que existe un 
mejoramiento acelerado

Como política SENNOVA, cada centro 
de formación debe tener como mínimo 
un grupo de investigación y no superar 
la cantidad de grupos de investigación 
de forma desbordada, por tal motivo 
el indicador ideal sería 117 grupos, sin 
embargo algunos centros tiene dos 
grupos categorizados y por esta razón 
un centro puede tener máximo dos 
grupos y que estos estén categorizados, 
respondiendo con la calidad exigida para 
los registros calificados de los programas 
de formación que orienta el centro de 
formación

Los semilleros de investigación son 
las unidades que permiten integrar 
a los aprendices en los procesos de 
investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico de la entidad, se ha 
encontrado que este indicador posee 
un dinamismo y variabilidad mayor 
que en los grupos de investigación 
por ende lo lógico es que no tenga 
una tendencia definida, pero depende 
también de la cantidad de programas 
y aprendices activos, por tal razón 
es una variable dependiente y se 
espera que tenga un comportamiento 
variable

116%

DESCRIPCIÓN 
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Número de 
Centros de 
Formación 
con nuevos 

Tecnoparques

1 - 0%

El proceso para nuevas sedes o nodos 
de TP depende de dos procesos 
principales, el primero tiene que 
ver con la infraestructura física y el 
segundo con la infraestructura y 
recursos humano para la operación; 
desde SENNOVA se apoya el segundo 
componente, para lograr el objetivo 
completo se encuentra que este 
depende de las iniciativas regiones y 
voluntad política que permita lograr 
el primer componente del cual sin 
la presencia de este no es posible 
avanzar con el segundo. Actualmente 
se encuentran propuestas de nuevos 
Nodos en Norte de Santander, Cauca 
y Cesar

Proyectos 
Formulados para 

la promoción 
y divulgación 

de actividades 
de cultura de la 

innovación

117 113 97%

Los proyectos de divulgación 
aprobados  permiten dar a conocer 
los resultados de la investigación 
en los centros de formación a la 
comunidad, para este caso este 
indicador es dependiente de los 
resultados que se presenten en 
los centros de formación derivado 
de los proyectos con diferentes 
tipologías en SENNOVA

Proyectos 
apoyados con 

movilidad 
Internacional

Investigadores y aprendices 
apoyados con ponencias al 
exterior, resultado de los proyectos 
de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, lo cual 
puntúa en la categorización de los 
grupos de investigación y aporta 
a la divulgación de los grupos, su 
tendencia es de crecimiento

36 40 111%

Productos en 
producción 

académica e 
industrial

La producción académica 
principalmente corresponden 
a lo Artículos en revistas, 
Libros, Patentes y revisitas 
indexadas, que permiten 
identificar la capacidad y 
cantidad de producción 
intelectual que se genera en 
los centros de formación

113 118%133

Proyectos de 
investigación Apoyados 

a través de los 
Grupos y Semilleros 

de investigación 
aplicada, innovación 

y/o desarrollo 
tecnológico en Centros 

de Formación y con 
aprendices

98%204208

Los proyectos de investigación 
aplicada deben responder a las 
necesidades de los programas 
de formación sobre todo si 
están en proceso de registro 
calificado, adicionalmente  dar 
soluciones al sector productivo 
desde los grupos y semilleros 
de investigación de los centros 
de formación en todo el país, es 
obligatorio para todos los centros 
que como mínimo formulen un 
proyecto de esta tipología
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Proyecto de 
innovación apoyados 

en centros de 
formación

117 158 135%

Por esta razón esta tipología 
de proyectos contiene como 
característica principal el 
relacionamiento de los centros con le 
sector productivo y como desde los 
centros se da respuesta con soluciones 
innovadoras

Proyectos con 
prototipo realizado 

en los laboratorios de 
Tecnoparque

TecnoParque como acelerador 
de proyectos de innovación 
permite generar como producto 
los prototipos derivados de los 
proyectos, los cuales son el resultado 
del proceso que caracteriza a 
TecnoParque el cual permite la 
obtención rápida del prototipo

168%1.066636

Servicios de 
formación medida 

en Aprendices 
Atendidos a través de 
Tecno Academia -en 

aprendices

TecnoAcademia como proyecto 
piloto atiene a jóvenes de la 
educación básica y media 
que adquieren habilidades s y 
competencias en competencias 
básicas y aplicadas usando 
metodologías de investigación e 
innovación, los cambios significativos 
en este indicador se presentan en 
julio y diciembre de cada vigencia

146%10.4727.158

Laboratorios 
fortalecidos para 
prestar servicios 

tecnológicos a las 
empresas

Los servicios tecnológicos que se 
presta a las empresas requiere la 
capacidad operativa, disponibilidad 
tecnológica y acreditación del 
ensayo o prueba, para este caso se 
ha generado un fortalecimiento 
de la capacidad en los centros de 
formación que así lo han identificado

26 54 208%

Empresas Asesoradas 
a través del programa 

de extensionismo 
tecnológico

Contrato en ejecución 0%068

Competiciones 
realizadas

Son concursos realizados para 
fortalecer la creatividad y la 
innovación en los aprendices, que se 
realizan por el grupo de Bienestar al 
Aprendiz

100%66

Número de 
ambientes 

fortalecidos 
en centros de 
formación con 

programas de alta 
calidad o registro 

calificado

La línea de modernización de 
ambientes, dentro de sus 4 
prioridades, han apoyado a aquellos 
centros con ambientes de formación 
en procesos de acreditación de 
alta calidad, renovación de registro 
calificado, ambientes incompletos 
u obsoletos, permitiendo mejora la 
calidad de la formación profesional 
impartida desde los ambientes 
formación

119%9681

Fuente: Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica, Dirección de Formación Profesional Integral Profesional Integral
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Esta iniciativa está 
ejecutada desde los 
ejes de FORMACION, 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 
y BANCO DE 
INSTRUCTORES 
por facilitar el 
perfeccionamiento, 
fortalecimiento y 
retención de los 
instructores SENA 
de cara a la calidad 
de la Formación 
Profesional Integral. 
Los indicadores 
asociados a esta 
estrategia presentan 
el siguiente 
comportamiento:

Certificaciones,   Titulaciones  Nacionales E 
Internacionales Para La Fpi

INDICADOR META 2017 DESCRIPCIÓN

Programas de 
formación con 
certificaciones 
internacionales

4 4 100%

%

Certificación  Internacional de los 
siguientes  programas:
Red Artes Gráficas:
1.)Tecnólogo en  Flexografía de  “Prin-
ting Industries of America. 
2.)  Tecnólogo en Diseño para la Co-
municación Gráfica - Tallinn Polyte-
chnic School (TPS)- Unión Europa
3.) Técnico en Impresión Digital - Ta-
llinn Polytechnic School (TPS)- Unión 
Europa
Red Logística y Transporte:
4.)  Tecnólogo oficial que forma parte 
de la guardia de navegación regla 
ii/3.3 STCW/78 enmendado. Nivel 
operacional

RESULTADOS 
NOV. 30/17
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Ambientes  de 
aprendizaje con 
certificaciones 
nacionales o 

internacionales

8 8 100%

Gestión de Recursos para (8) Centros de 
Formación Certificados Internacionalmente 
a través de los Convenios de Bosch,  Festo Y 
National Instruments: 
1.  Centro Metalmecánico Distrito Capital.  - 
Certificación Internacional -  Bosch Rexroth 
Certeficate
2.   Centro de Automatización Industrial - 
Caldas - Certificación Internacional  Bosch 
Rexroth Certeficate 
3.Centro de Diseño Tecnológico Industrial- 
CDTI- Valle -  Certificación Internacional -  
Bosch Rexroth Certeficate
4. Centro de la Innovación, la Agroindustria 
y la Aviación Antioquia -  Certificación 
Internacional Festo -  FACT Center para 
Manufactura de Procesos Industriales 
5. Centro de Operación y Mantenimiento 
Minero, Cesar - Certificación Internacional 
Festo - FACT Center para Mecatrónica y 
Logística Industrial. 
6. Centro de Diseño Tecnológico Industrial- 
CDTI- Valle -Festo Authorized and Certified 
Training Center (FACT) paraMecatrónica y 
Logística Mecatrónica y Logística Industrial
7. Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios del SENA,  Huila - Certificación 
Internacional  LabVIEW Academy
8.Centro de Electricidad y Automatización 
Industrial -CEAI- Valle -  Certificación 
Internacional -  Bosch Rexroth Certeficate

Aprendices con 
certificación 

internacionales

600 600 100%

(600) Aprendices Certificados en  Centros: 
1. Centro de Electricidad y Automatización 
Industrial -CEAI Valle (39) PLC  (32) - 
Neumática
2. Centro de Diseño Tecnológico Industrial - 
Valle NEUMÁTICA (12), ELECTRONEUMÁTICA 
(20), PLC (18)
3. Centro de Tecnología de la Manufactura 
Avanzada, Antioquia (86)-  PLC 
4. Centro de la Innovación, la Agroindustria y 
la Aviación - Antioquia (26)
5. Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios, Neiva  (115) - Electroneumática, (27) 
PLC
6. Centro de Operación y Mantenimiento 
Minero, Cesar (20) -  Neumática
7. Centro Nacional Colombo Alemán, Atlántico  
(35)- Neumática
8.  Centro de Industria y Construcción - Tolima 
(25)
9. Centro Industrial de Mantenimiento 
y Manufactura, Boyacá (30) PLC,   (48) 
Electroneumática , (8) Neumática
10. Centro de Diseño e Innovación Tecnológica 
Industrial, Risaralda  (50) - Neumática
11. Centro para el Desarrollo Tecnológico de la 
Construcción y la Industria (9) - NeumáticaFuente: Dirección de Formación Profesional Integral Profesional Integral
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Esta iniciativa busca priorizar la inversión de 
recursos para la modernización de “Ambientes 
de Aprendizaje”, a través de proyectos con 
calidad y pertinentes para la Formación 
Profesional Integral. El  indicador asociado 
a esta estrategia presenta el siguiente 
comportamiento: 

Gestión de Recursos para (8) 
Centros de Formación Certificados 
Internacionalmente a través de los 
Convenios de Bosch,  Festo Y National 
Instruments: 
1.  Centro Metalmecánico Distrito 
Capital.  - Certificación Internacional 
-  Bosch Rexroth Certeficate
2.   Centro de Automatización 
Industrial - Caldas - Certificación 
Internacional  Bosch Rexroth 
Certeficate 
3.Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial- CDTI- Valle -  Certificación 
Internacional -  Bosch Rexroth 
Certeficate
4. Centro de la Innovación, la 
Agroindustria y la Aviación Antioquia 
-  Certificación Internacional Festo 
-  FACT Center para Manufactura de 
Procesos Industriales 
5. Centro de Operación y 
Mantenimiento Minero, Cesar - 
Certificación Internacional Festo 
- FACT Center para Mecatrónica y 
Logística Industrial. 
6. Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial- CDTI- Valle -Festo 
Authorized and Certified Training 
Center (FACT) paraMecatrónica y 
Logística Mecatrónica y Logística 
Industrial
7. Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios del SENA,  Huila - 
Certificación Internacional  LabVIEW 
Academy
8.Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial -CEAI- Valle 
-  Certificación Internacional -  Bosch 
Rexroth Certeficate

8

Ambientes  de 
aprendizaje con 
certificaciones 
nacionales o 

internacionales

100%

INDICADOR META 2017 DESCRIPCIÓN%RESULTADOS 
A 2017 - I

Mejoramiento Integral De Ambientes De Aprendizaje: 
Infraestructura Y Tecnología

8
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Contiene la implementación de la 
infraestructura física, tecnológica, 
mobiliario, organizacional y de 
talento humano, requerida pare el 
funcionamiento de la ENI en Bogotá 
y en 15 sedes a nivel nacional 
para la formación de instructores 
principalmente  en temas de 
competencias pedagógicas, 
clave y transversales, dejando las 
competencias técnicas (propias del 
hacer) para que sean adelantadas 
directamente en los ambientes de 
formación de los Centros líderes 
en cada una de las redes y áreas 
temáticas.

Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Instructores

INDICADOR META 2017 % DESCRIPCIÓN

Identificación y 
dotación sedes en 

Regionales

Virtualización 10 
programas de la 

oferta pedagógica 
ENI

Incluye 3 nuevas 
sedes adicionales a 
los existentes (5)

La ENI cuenta en su 
catálogo de programas 
de formación para 
instructores, 4 programas 
en modalidad virtual:  
Pedagogía Humana, 
Diseño De Instrumentos 
De Evaluación,
Estrategias Pedagógicas 
Para El Desarrollo Del 
Pensamiento, Orientación 
De Los Procesos Para 
La Ejecución De La 
Formacion Profesional 
Integral.

5 8

4

160%

RESULTADOS A 
NOV 30 /17

4 100%
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Programa de 
Innovación técnico-

pedagógica EN 
(telepresencia, MOOC, 

cartillas, videos, 
simuladores)

Corresponde al 
desarrollo de un piloto 
MOOC resultante de 
la transferencia en 
el convenio SENA 
MASTERD

11 100%

Fuente: Dirección de Formación Profesional Integral

Esta iniciativa busca gestionar acciones para el fortalecimiento de las 
competencias de lengua con estándares internacionalmente comparables, 
que permitan una mayor empleabilidad e inserten al país en los procesos 
de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, 
de acuerdo a los requerimientos del sector productivo. Los indicadores 
asociados a esta estrategia presentan el siguiente comportamiento:

Fortalecimiento del Programa de Bilingüismo
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INDICADOR META 2017 RESULTADOS A 
2017 -I

% DESCRIPCIÓN

Aprendices en 
programas de 
bilingüismo

Adquisición de 
Contenidos

Capacitación de
 instructores de 

lenguas
 y focalizados en el 

uso de Recursos
 Educativos Digitales

886.991

44.884

2.000

25
Laboratorios 

nuevos de 
bilingüismo

Ejecución de pruebas
 de diagnóstico

Ejecución de pruebas 
de certificación

1.500.000

200.001

917.678

44.884

2.000

429.688

45.472

103.46%

100%

100%

29%

22%

Se debe resaltar 
que para 2017 la 
meta de bilingüismo 
corresponde a las 
modalidades virtual y 
presencial sumados

Meta acumulada 2016-
2017 con ejecución de 
100% a noviembre de 
2017. Corresponde a 
Contrato 916 de 2014 
con Edistribution con el 
objeto de adquirir 44.884 
recursos educativos 
digitales para la 
formación en lenguas y 
realizar transferencia de 
conocimiento a 
instructores SENA 
para su uso pedagógico

0 0

El Centro Nacional de Formación virtual y a Distancia del SENA, se plantea 
como la alternativa que permitirá ampliar la oferta y cobertura de la 
formación profesional, con calidad y pertinencia, optimizando el uso de las 
Tics, institucionalizando lineamientos y estándares tecno-pedagógicos que 

Consolidación del Centro Nacional de Formación virtual

Fuente: Dirección de Formación Profesional Integral

Meta acumulada 2016-
2017 con ejecución de 
29% a abril de 2017. 
Corresponde a Convenio 
407 de 2015 con DynEd 
international con el objeto 
de aplicar hasta 1.500.000 
pruebas de diagnóstico 
y hasta 200.001 pruebas 
de certificación según 
posibilidades del SENA 
con fecha de finalización a 
30 de abril de 2017
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INDICADOR META 2017 DESCRIPCIÓN

Aprobación y puesta 
en marcha

Dentro del Desarrollo de la iniciativa se 
contemplaron dos escenarios así: 
a) Creación de un nuevo Centro de 
Formación que atienda únicamente la 
formación virtual y a distancia. 
b) Fortalecimiento interno para atender 
todas las necesidades y requerimientos 
de estas modalidades.

A partir de la experiencia obtenida en 
el 2015, se considera que la segunda 
opción “estrategia paralela”, ha 
surtido los efectos esperados y puede 
continuar implementándose con los 
procesos de mejora continua en el 
marco de la ejecución de la formación 
virtual. Adicional a ello, para el 2017 se 
estableció por primera vez la meta de 
titulada virtual, organizada en cada 
centro de formación. Esta opción 
para el cumplimiento de meta cobra 
importancia en aquellos centros donde 
se tienen problemas de espacios, 
dispersión geográfica (para completar los 
cupos requeridos en una ficha), algunos 
centros no cuentan con los registros 
calificados de manera presencial para el 
cumplimiento de la meta, y en ocasiones 
el nivel de demanda de programas no es 
el esperado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se 
recomienda continuar con la estrategia 
paralela de la formación virtual 
organizada por nodos, para continuar 
la ejecución de la formación virtual y a 
distancia

Plan de Trabajo Ficha  
Centro Nacional de 
Formación Virtual

definan claramente el marco específico para el diseño, implementación 
y ejecución de programas en la modalidad virtual o a distancia, que 
responda a las dinámicas propias del desarrollo integral a nivel nacional e 
internacional.

Fuente: Dirección de Formación Profesional Integral
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Cupos en Formación 
en programas 

de Construcción 
Infraestructura 

(Formación titulada 
y complementaria)

Estructura de las 
cualificaciones del sector 
integrando la formación 

profesional y la certificación 
de competencias laborales 

(Catálogos)

Cupos en Formación 
en programas de: 

BPO y Contact Center 
(Formación titulada y 

complementaria

Cupos en Formación 
en programas de 

Confecciones

69.466

30%

127.000

31.338

323.812

100%

825.601

131.473

466%

650%

419%

En el sector infraestructura, 
el Sena viene formando 
muchas personas en los 
municipios cercanos a 
las obras, incrementando 
notablemente lo proyectado

Estructura de Cualificaciones para 
los Sectores Ambiental, Pecuario 
e Infraestructura 4G. Se hicieron 
los  Perfiles Ocupacionales y 
Estructuras de Cualificación .

Se ha socializado la temática 
como Tercerizacion de 
procesos de negocio, e 
identificado más redes y 
programas

En sector Textil en el período 
2015-junio 2017 se han formado 
30,599 Operarios en formación 
titulada y 50,123 aprendices de 
formación complementaria  
en oficios relacionados con la 
producción de prendas de vestir

Formar trabajadores en los sectores estratégicos del PND

Esta iniciativa coordina las acciones con los centros  de formación  para 
formar  la fuerza laboral requerida por los sectores  estratégicos del PND. 
Para la vigencia 2017 se tienen los siguientes resultados:

INDICADOR

INDICADOR

META 
2017

META 2017

RESULTADOS A
DIC 31 /17

RESULTADOS A 
2017 -I

% DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Fuente: Informe Estadístico diciembre 2017 – Grupos de Gestión de la Información – Direccion de Planeación

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

Contribución del SENA a la conformación del Sistema y Marco 
Nacional de Cualificaciones.

El SENA en su planeación estratégica se comprometió a apoyar la 
conformación del Marco Nacional de Cualificaciones como estrategia 
para avanzar en la obtención de cualificaciones de la formación 
profesional; en ese sentido se ha trabajado en la revisión y ajuste de los 
procesos misionales, procurando definir a través de ejercicios piloto las 
cualificaciones que resultan de la formación profesional y la certificación de 
competencia y organizarlas en una herramienta o catálogo. 
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Permanencia en la cadena: aspirante-aprendiz-titulado y/o 
certificado- vinculado al trabajo

Esta iniciativa busca disminuir la deserción y garantizar la vinculación de los 
egresados al mercado laboral, la cual contribuye directamente al propósito 
institucional de incrementar las oportunidades de enganche laboral en 
empleos de equidad, a partir de la articulación entre el sistema educativo, 
la formación profesional y el sector productivo. Las tasas de retención 
presentan un resultado positivo así para el periodo evaluado, así: 

Tasa de Retención 
en el Programa de 

Bilingüismo.

Tasa de retención 
en la Formación  

Complementaria.

Tasa de retención 
en la Formación 

titulada.

37%

64%

90%

40.23%

60.84%

86.20%

108%

95.06%

95.78%

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A  
DIC 31/17

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Fuente: Informe Estadístico Diciembre 2017 – Grupos de Gestión de la Información – Direccion de Planeación 

Cooperación internacional y alianzas para impulsar los servicios 
de la Entidad.

La iniciativa busca implementar el proceso de internacionalización 
mediante  alianzas internacionales que promuevan a la entidad. 

Alianzas estratégicas 
internacionales por 

año
20 20 100%

A 31 de diciembre se cumplió 
la meta de alianzas suscritas, 
las cuales garantizarán la 
cualificación de aprendices, 
instructores y personal 
administrativo en competencias 
blandas y duras

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A 
DIC 31/17 % DESCRIPCIÓN
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Formación Dual.

El Plan Estratégico Institucional  señala  los siguientes compromisos referidos 
a esta estratégia:

Fuente: Informe Estadístico mes de Diciembre Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resutlados Dirección de Planeación 

Aprendices, Instructores, 
Personal administrativo, 

Expertos movilizados 
hacia dentro y fuera 
de Colombia para el 
fortalecimiento de la 

formación durante el año

1.270 1.457

A 31 de diciembre se 
movilizaron 1457 personas,  
las cuales permitirán 
avanzar en la cualificación 
de aprendices, instructores 
y personal administrativo 
en competencias blandas y 
duras, en el exterior

1114%

Personal formado 
y entrenado en 
Colombia en el 

marco de proyectos 
internacionales

9.960 10.108 101,4 %

A 31 de diciembre se 
cumplió la meta de 
formados en Colombia de 
aprendices, instructores 
y personal de apoyo en 
el marco de las alianzas 
suscritas

Elaborar los 
lineamientos  para 

el desarrollo de 
la estrategia de 

formación a nivel 
nacional

100% 100% 100%

INDICADOR META 2017
RESULTADOS A 

 NOV 30/17
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO%

Se incluyó en 
el aplicativo 
COMPROMISO el 
documento de Guía 
para el Desarrollo 
de la Estrategia de 
Formación dual

Elaboración del 
Diseño Curricular 
para formación 
de Tutores de 

empresa

Diseño y Desarrollo  
Curricular del 
programa de 
formación

100% 100% 100%

Fuente: Dirección de Formación Profesional

Mediante esta estrategia se atendieron 12 empresas con 

1.106 aprendices formados.
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En este objetivo se busca que las 
personas que se evalúan y certifican 
en competencias laborales, 
fortalezcan su empleabilidad y 
puedan conseguir trabajo o tener 
movilidad laboral a través del 
reconocimiento de sus habilidades 
y destrezas, para desempeñarse 
en el sector productivo, a partir 
de estándares de calidad del 
desempeño laboral establecidos en 
Normas de Competencia Laboral.

102 
mil certificados 

por competencias 
vinculados al trabajo

Objetivo 3 Conectar a las personas 
certificadas por competencias 
laborales con el trabajo.

META CUATRENIO

A diciembre 31 se colocaron 20.264  personas en el mercado laboral, que 
corresponde al 73% de la meta establecida para el año 2017, que fue de 
27.722 personas certificadas colocadas. 

 En lo que va corrido del Plan Estratégico, este objetivo tiene un 
cumplimiento del 65% con 67.239 personas certificadas por competencias 
laborales y colocadas en un empleo decente.
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Iniciativas estratégicas objetivo no3.
Las iniciativas que contienen este objetivo están enmarcadas dentro del 
quehacer del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, relacionado 
con la certificación de competencias laborales y normalización de 
competencias.

Fortalecer las condiciones de empleabilidad de las personas 
mediante la certificación en competencias Laborales.

 En este proceso pueden participar 
personas desempleadas, 
independientes y trabajadores 
vinculados a las empresas que 
requieran el reconocimiento de 
sus competencias para mejorar 
sus posibilidades de empleo 
y de generación de ingresos, 
sin distinción de género, edad, 
condición social, o nivel educativo. 
Es un proceso abierto y gratuito que 
los Centros de Formación del SENA 
ofrecen durante el año de acuerdo 
con la especialidad de cada uno, o 
a proyectos que se estén llevando a 
cabo a nivel nacional.  

El indicador asociado a esta 
estrategia presenta el siguiente 
comportamiento:

A través del proceso de Evaluación y 
Certificación se evalúan y certifican 
formalmente las competencias 
laborales de las personas, a partir 
de los estándares de calidad del 
desempeño laboral establecidos en 
Normas de Competencia Laboral, 
independientemente de dónde 
y cómo hayan sido adquiridas las 
competencias. 

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación Profesional

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A
DIC 31/17

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Personas certificadas 
en diversos sectores 

para acreditar sus 
saberes previos y 

experiencia laboral

138.610 163.577 118.01%
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Durante el segundo semestre del año se realizaron las siguientes 
actividades:

• Seguimiento diario por parte del grupo ECCL a Centros de Formación en la 
ejecución de la meta de personas certificadas.

• Articulación del proceso ECCL con las Mesas Sectoriales y participación 
en las ruedas empresariales donde se mostraron los beneficios de la 
certificación de competencias al sector productivo.

• Gestión de casos exitosos de Proyectos Nacionales como el realizado 
con Inversiones del Nordeste quien apropió el proceso de certificación 
de competencias para el mejoramiento de sus procesos internos (clima 
organizacional, cultura empresarial y ética de servicio) y el Proyecto PAVCO-
SENA-Casa de la Libertad con gran demanda para la certificación de 
plomeros profesionales facilitando la realización del curso de recicladores 
denominado “Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación Profesional

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A 
NOV. 30/17

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Estructura 
interna del SENA 
organizada 
como Organismo 
Evaluador de la 
Conformidad 
de acuerdo a lo 
previsto en la 
norma

% de la 
conformación 
de la estructura 
documental 
del SENA según 
requisitos de 
la norma ISO 
17024 “Requisitos 
Generales para los 
Organismos que 
realizan Certificación 
de Personas

Análisis del 
cumplimiento de 
requisitos de la norma 
ISO 17024 “Requisitos 
Generales para los 
organismos que 
realizan Certificación de 
Personas

Levantamiento de 
soporte documental 
para el cumplimiento 
de la norma ISO 
17024:2012  y definición 
de alcance preliminar 
de acreditación  para 
solicitud de cotización 

97%

Acreditar al SENA como Organismo evaluador de la conformidad ante la 
ONAC (ISO 17204), en áreas reguladas y áreas no reguladas.
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1. Análisis del cumplimiento de 
requisitos de la norma ISO 17024, del 
cual se deriva el diagnóstico del estado 
actual de la Entidad (cuantificación 
de “Debes” por requisito, cualificación 
de cumplimiento, evidencia de 
cumplimiento, % de participación 
del requisito dentro del capítulo, 
cumplimiento en cantidad de “debes” y 
porcentaje, consolidado del total de la 
Norma).    

2.  De acuerdo al resultado del análisis 
anterior, se elaboró el Plan de Trabajo 
para dar cumplimiento al 100% de los 
requisitos de la Norma ISO 17024, en el 
cual se establece la actividad a realizar, 
responsable de su ejecución,  fecha 
prevista de cumplimiento y seguimiento 
(cumplimiento en términos de 
porcentaje  y observaciones al desarrollo 
de las actividades).

Así mismo, se realizó la actualización de 
la Guía de Certificación de Competencias 
Laborales V4 así como los Instructivos de 
Instrumentos y Banco de Instrumentos

SOPORTE DOCUMENTAL Y COTIZACIÓN 
ANTE EL ONAC: En el segundo semestre 
del año se realizaron las siguientes 
actividades:

Continuando con el desarrollo de la Fase 1  del proyecto denominada 
“Alistamiento y preparación del SENA en la norma ISO 17014:2012”, se 
realizaron las siguientes actividades:

“Alistamiento 
y preparación 
del SENA en 
la norma ISO 
17014:2012”,
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* Estructura del soporte documental del proyecto (compromiso de 
imparcialidad, actualización de Matriz de Riesgos ECCL, Matriz de 
Partes Interesadas ECCL y análisis de Conflicto de Intereses, Acuerdo de 
Compromiso para personas certificadas, Procedimiento para el Diseño 
y Desarrollo de Esquemas, propuesta de Esquema de Certificación para 
perfil ocupacional en el sector gas, actualización de Guía ECCL V5 con 
aspectos relacionados con la acreditación (en construcción).

* Definición de alcance preliminar de acreditación para el perfil 
ocupacional Instalador de sistemas para el suministro de gas 
combustible en edificaciones residenciales y comerciales.

*Solicitud de cotización preliminar a ONAC de acuerdo al alcance de 
acreditación definido previamente.

* Elaboración de informe técnico del proyecto de acreditación (marco 
legal, marco técnico, valor proyectado y línea de tiempo, impacto social 
y pos conflicto).

* Elaboración de comunicado para el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo solicitando la modificación. 

INDICADOR META 2017 RESULTADOS 
A NOV. 30/17

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Normas de 
Competencia laboral 
actualizadas con la 
nueva metodología

850 848 99.8%

Se contemplan  299 NSCL aprobadas por Consejo Directivo Nacional 
del Sena (CDNS) que reemplazaron 349 Normas, 79 avaladas por los 
Consejos ejecutivos de Mesas  que serán presentadas al CDNS en 
sesión del mes de Diciembre de 2017 que reemplazaran 121 Normas.

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Implementación nueva metodología de normalización
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Acreditación del SENA como Unidad de Normalización. 1 1

INDICADOR META 2017
RESULTADOS 

NOV. 30/17

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Acreditación del SENA como unidad normalizadora de 
competencias ante MCIT e ICONTEC.

Se recibió en el mes de Junio de 2017 la Resolución definitiva  N° 001 de 2 
de Mayo de 2017 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo sobre la 
acreditación como Unidad de Normalización para el SENA y en especial la 
DSNFT.
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Para analizar el  cumplimiento se 
tiene en cuenta la gestión realizada 
a través de los empleos generados 
en las empresas que se creen con 
financiación del Fondo Emprender, 
las que surjan por otras Fuentes de 
financiación (ángeles inversionistas, 
bancos, recursos propios, entre 
otros), cuyos gestores hayan recibido 
los servicios de emprendimiento 
del SENA y empresas ya creadas 
que adelantan un proceso de 
fortalecimiento con asesoría de las 
Unidades de Emprendimiento SENA.

El cumplimiento de la meta en la 
vigencia 2017  fue de 15.070 empleos 
generados, lo que representa el 
101% de la meta de 14.982 para 
2017.  Para la meta establecida en el 
cuatrienio la ejecución acumulada 
es de 36. 914 empleos generados por 
emprendimiento, lo cual representa 
el 79% de cumplimiento.

42mil 
empleos generados por 

emprendimiento

Objetivo 4 Fortalecer el proceso 
de emprendimiento y 
empresarismo.

META CUATRENIO
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Iniciativas estratégicas objetivo no.4.
Las iniciativas estratégicas asociadas con este objetivo están relacionadas 
con estrategias que potencian las iniciativas empresariales, no solo 
de emprendedores , sino de aprendices con  la implementación de la 
cátedra de emprendimiento, modernización del fondo emprender, 
internacionalización del emprendimiento SENA, implementación de los 
laboratorios de ideación y el programa Sena Emprende Rural.

Esta iniciativa tiene como objetivo diseñar e implementar una cátedra 
de emprendimiento SENA para aprendices y emprendedores en general. 
Esta cátedra será diseñada y desarrollada con el apoyo de la Dirección de 
Formación Profesional Integral del SENA y un organismo internacional 
especializado en educación para el emprendimiento.

Recursos financieros 
destinados a 

capital semilla en 
emprendimiento

Catedra transversal 
de emprendimiento 

para aprendices y 
emprendedores SENA 
implementado a partir 
del segundo semestre.

Selección del aliado 
internacional para 

estructurar la Catedra 
de Emprendimiento 

SENA (10%)

Plan de trabajo 
Ficha

$115.452.416.070 $115.452.416.000 100%

10%

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A 30 
NOV. 30/17

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

El avance corresponde a los recursos entregados para la operación del 
programa Fondo Emprender (Capital Semilla) en el marco de los contratos 
interadministrativos con el operador FONADE Nro 215045 y 217007.

Para la fecha de corte ya se ha seleccionado a Babson College como 
aliado estratégico con el cual se iniciaron los acercamientos para 
determinar el esquema de operación. Y se han solicitado recursos para su 
implementación. Sin embargo, debido a la coyuntura en los cambios de 
Director no se ha podido avanzar más en el tema  toda vez que  depende de 
decisiones de la Alta Dirección.

Implementar la cátedra de emprendimiento SENA en la 
formación profesional integral.
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Modernización del Fondo Emprender.

Internacionalización del emprendimiento SENA.

Empresas creadas a través 
del Fondo Emprender

Contactos  con organismos internacionales 
para fortalecer  y promocionar el 

emprendimiento SENA y la Fuente de 
financiación Fondo Emprender como una de 
las principales Fuentes de Capital Semilla a 

nivel Latinoamérica. 

Tener implementado el 
modelo SBCD en por lo 

menos en una Unidad de 
Emprendimiento en cada 

regional del SENA.-: 33 
regionales

33Plan de trabajo 
Ficha

964

3 Contactos 
Internacionales.

3 Contactos 
Internacionales.

711 73,76%

100%

PRODUCTO

INDICADOR

META 2017

META 2017

RESULTADOS A 
NOV. 30/17

RESULTADOS A 
2017 -I

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Para el 30 de Noviembre se han otorgado la totalidad de recursos disponibles a 
la fecha en el marco de la realización de  convocatorias nacionales y creadas del 
Fondo Emprender por lo que se considera un avance acorde con la planeación 
realizada. Están pendientes los resultados  de la última convocatoria.

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo - Informe Estadístico mes de Diciembre Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resutlados Dirección de Planeación

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo.

El indicador asociado a esta estratégia presenta el siguiente 
comportamiento:

Esta estratégia busca optimizar la estructura de plan de negocios con 
su respectivo soporte tecnológico, así como el esquema operativo de las 
unidades de emprendimiento que permitan mejorar tiempos de respuesta 
y costos operativos. Los resultados obtenidos en esta iniciativa son:
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Implementación de los Laboratorios de ideación.

Plan de trabajo 
Ficha

Implementar por lo 
menos en 15 regionales 

el laboratorio de 
ideación

33 regionales con 
esquema de ideación 

implementada

220%

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A 
2017 -I

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo.

Esta iniciativa consiste en la implementación plena y sistemática 
de laboratorios de ideación como paso obligatorio en el proceso del 
emprendedor, cuyo objetivo es la validación de mercados y la consecución 
de un producto o servicio mínimo viable. El indicador asociado a esta 
estrategia presenta el siguiente comportamiento:

Esta iniciativa se cumplió en el primer semestre de la vigencia, contando 
con la implementación del  esquema de Ideación como parte de la 
operación en todas las regionales del  SENA, los  SBDC Centros de 
Desarrollo Empresarial.

Programa SENA Emprende Rural (SER)

Busca promover la generación de ingresos para la población rural, a 
través de acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades y competencias, así como el acompañamiento de las 
iniciativas productivas rurales orientadas al autoconsumo, los negocios 
rurales y/o la creación empresa. Los indicadores asociados a esta 
estrategia presentan el siguiente comportamiento: 

Este ítem se cumplió en el 1er semestre con el inicio a la fase de 
internacionalización de los SBDC en el marco de la Alianza con Universidad 
de Texas.
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101%

PRODUCTO META 2017 RESULTADOS DIC 
31/17

% DESCRIPCIÓN

Aprendices SENA 
Emprende Rural 188.980 191.555

En la vigencia 2017 se 
matricularon 191.555 aprendices 
en el programa SENA Emprende 
Rural, asociados a 6.663 
programas de formación, los 
cuales fueron el resultado de 
un ejercicio de planeación en 
concordancia con las necesidades 
de cada comunidad así como 
los planes de desarrollo locales, 
agendas de competitividad, 
apuestas productivas, entre 
otros, priorizando las áreas 
agropecuarias, agroindustria y 
servicios rurales

Unidades productivas 
creadas SENA 

Emprende Rural

Como resultado de las 
formaciones el programa 
SER creó 4.848 unidades 
productivas, las cuales 
contribuyen a la generación 
de ingresos en la población 
beneficiaria

4.813 4.848 100%

Unidades 
Productivas 

Fortalecidas - SENA 
Emprende Rural

2.464 2.278 92%

De acuerdo a los ciclos de 
atención del programa SER,  se 
han fortalecido 2.278 unidades 
productivas, proceso mediante 
el cual se mide el impacto 
económico de los proyectos 
productivos

Fuente: Informe Estadístico Diciembre 2017 – Grupos de Gestión de la Información – Direccion de Planeación
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A través de este objetivo se 
busca facilitar la inclusión de los 
aprendices a las empresas para el 
desarrollo de sus prácticas laborales, 
consiguiendo que estas empresas 
se vean beneficiadas porque actúan 
como co-formadoras cualificando el 
talento humano a sus necesidades 
y simplificando en costos y tiempos 
en la búsqueda de personal, por la 
vinculación de aprendices una vez 
termine el contrato de aprendizaje.

Se busca también en este objetivo, 
que estos  beneficios también se 
amplían a otras empresas que sin 
verse obligadas al cumplimiento de 
la Cuota Regulada por  la  Ley  789  
de  2002, suscriban contratos de 
aprendizaje voluntario.  La gestión 
en este objetivo fue del 92% de 
ejecución en la presenta vigencia, 
ya que de los 407.000 aprendices 
con contratos de aprendizaje 
programados, van 377.950 
aprendices.

300mil 
aprendices se vinculan 
en las empresas donde 

realizaron el contrato de 
aprendizaje

Objetivo 5 Fortalecer la gestión del 
contrato de aprendizaje

META CUATRENIO
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Iniciativas estratégicas objetivo no.5.
Las iniciáticas del objetivo No 5 se concentran en  ampliar la base de 
empresas reguladas mediante cruces de bases de datos; estimular el 
aumento del contrato voluntario, mediante la difusión del beneficio 
de la exención de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los 
trabajadores contratados como aprendices, adicionales a los previstos 
legalmente, en programas de formación profesional, previamente 
aprobados por el SENA, en el impuesto de renta; flexibilizar los periodos 
de cálculo de la nómina: a solicitud del empresariado, los cálculos sobre 
contrato de aprendizaje se harán en concordancia con los ciclos de 
producción del sector productivo; y aumentar la pertinencia y oferta de 
formación en regionales y sectores específicos, mediante la articulación con 
el proceso de formación.

Mediante esta intervención se busca posicionar en el empresario el 
siguiente concepto de contrato de aprendizaje, para que inviertan en el 
talento humano que requieren y sobre el que son corresponsables en la 
formación y cualificación de la fuerza laboral de su sector, como un aporte 
al PIB. Los resultados son los siguientes de la iniciativa son:

INDICADOR META 2017 RESULTADOS A 
DIC 31/17

PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO

Empresas con 
cuota de contrato 

de aprendizaje 
reguladas

42.079 34.047 80.91%

Se consolidó el evento “regulaton” en el cual se dedica todo el equipo de 
contrato de aprendizaje para conseguir más empresas reguladas, este 
indicador se mide semanalmente. 

Ampliar la base de empresas reguladas.

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo -  Informe Estadístico mes de Diciembre Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados Dirección de Planeación
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Estimular el aumento del contrato de aprendizaje voluntario.

Flexibilización en los periodos de cálculo de la nómina.

Estrategia dirigida a aquellas empresas que no están obligadas a 
contratar aprendices o las empresas que cumplen con su cuota regulada y 
contratan aprendices adicionales, logrando con ello el beneficio tributario 
definido en la normatividad vigente.

Los resultados son los siguientes de la iniciativa son:

PRODUCTO

PRODUCTO

META 2017

META 2017

RESULTADOS 
A DIC 31/17

RESULTADOS A 
2017 -I

PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO

Aprendices 
con Contrato 

de aprendizaje 
voluntario

Propuesta de  
modificación al 

Decreto 933 de 2003 
para modificar los 

periodos de reporte 
de las empresas

46.009 

Proyecto  de 
decreto para el 
Ministerio de 

Trabajo

74.245 

1 propuesta de decreto 
para modificar los pe-

riodos de reporte de las 
empresas alrededor de 
las cuotas del contrato 

de aprendizaje.

161%

100%

Fuente: Informe Estadístico Diciembre 2017 – Grupos de Gestión de la Información – Direccion de Planeación

Con esta iniciativa se busca mediante una propuesta  al Ministerio de 
Trabajo, la flexibilización en los periodos de reporte de la Nómina por parte 
del Sector productivo, con el fin de incrementar el número de cuotas  de 
contrato de aprendizaje  que deben cumplir las empresas  para generar 
espacios de práctica a los  aprendices.

Ya se emitió la propuesta de decreto al Ministerio de Trabajo para su 
estudio. para modificar los periodos de reporte de las empresas.

El beneficio tributario sigue siendo el mayor impulsador de la contratación 
voluntaria de aprendices, este indicador se mide semanalmente.

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo
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Mejorar la gestión del contrato de aprendizaje.

Monitoreo a grandes inversiones del sector público y privado.

El Contrato de Aprendizaje en el SENA es la estrategia de cobertura 
nacional que promueve la inclusión social de los jóvenes colombianos a 
entornos productivos, a través del cumplimiento de la Cuota Regulada 
por  la  Ley  789  de  2002,  permitiéndole  a  los empresarios acceder  al  
talento humano en proceso de cualificación de calidad, y ofreciéndole 
a los aprendices realizar prácticas empresariales en ambientes reales. El 
indicador asociado a esta estrategia presenta el siguiente comportamiento.

PRODUCTO META 2017 RESULTADOS A 
DIC 31/17

PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO

Aprendices con 
Contrato de 
aprendizaje 

407.000 377.950 93%

Se creó el evento mensual “registraton”, con el cual se pretende un 
acompañamiento a las empresas para el registró de contratos, sumado 
a las campañas por redes sociales sobre los benéficos del contrato de 
aprendizaje, este indicador se mide semanalmente.

El Observatorio Laboral del SENA – OLO - con el propósito de anticipar la 
respuesta institucional del SENA y contribuir a la calificación y recalificación 
del recurso humano, desarrolla el monitoreo a grandes inversiones del 
sector privado y público que se pretenden desarrollar a futuro.

Fuente: Informe Estadístico Diciembre 2017 – Grupos de Gestión de la Información – Direccion de Planeación

PRODUCTO META 2017 RESULTADOS NOV. 
30/17

PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO

Identificar  
proyectos de 

inversión públicos o 
privados

750 750 100%

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

Se envió alerta diaria a los directores, subdirectores y coordinadores de la 
APE identificando por regional los nuevos proyectos de inversión
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La Agencia Pública de Empleo 
del SENA, realiza intermediación 
laboral que permite conectar a los 
colombianos con las empresas y 
las vacantes que estas reportan. 
La población objetivo de la APE 
no es sólo las personas que están 
desempleadas, sino también de los 
buscadores de empleo que quieran 
cambiar o mejorar su situación 
laboral.

A 31 de diciembre de 2017 se 
colocaron 152.702 personas 
mediante el proceso de 
intermediación laboral, sobre 
el total de 123.897 que se tiene 
como meta para este año, para un 
cumplimiento del 123%. 

Esta gestión diferencial también 
se observa en lo acumulado en 
las vigencias 2015, 2016  y 2017 
con un resultado de 101% del 
cumplimiento de la meta en el 
cuatrienio que es de 516.733.

512 mil 
colombianos colocados 

en el mercado laboral  
por la APE, diferentes a 

egresados SENA

Objetivo 6 Contribuir en la ubicación 
laboral de personas mediante 
el proceso de intermediación 
laboral

META CUATRENIO
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Iniciativas estratégicas objetivo no.6
Las iniciativas de este objetivo se desarrollan con las siguientes actuaciones: 

PRODUCTO META 2017 

Empleos generados 
por el programa  de 

Fortalecimiento 
Empresarial

268.000 142.227 53%

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30 /17

Esta iniciativa busca que busca aumentar la confianza del empresario 
como ruta de entrada para las solicitudes de empleos, los contratos de 
aprendizaje y la certificación de competencias laborales.  A 30 de Junio de 
2017 se ha logrado lo siguiente:

Colocación a través de la APE, que 
contempla: la activación de usuarios 
(personas y empresas); la realización 

de Micro-ruedas de empleo: 1.000 
jornadas que generarán 80.000 

colocaciones; las Jornadas de 
Oficinas Móviles y su vinculación a 
los mega proyectos del Gobierno 

Nacional (Vías 4G y terciarias, túneles 
y puentes, aeropuertos, colegios y 

viviendas)

Seguimiento a egresados 
SENA colocados en el mercado 

laboral a través de otros 
mecanismos o servicios de 

intermediación laboral

Las microruedas de empleo se 
constituyen en otra iniciativa 
que dinamizará la colocación 

de personas en empleos 
decentes.

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

La estrategia implementada de atención por sector económico por los gestores 
estratégicos ha permitido solucionar las necesidades del sector productivo

Fortalecer el Relacionamiento empresarial



INFORME SEGUIMIENTO 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

CORTE – 2017-I
37

Activación de los usuarios (personas y empresas) en el aplicativo de 
intermediación laboral.
Esta iniciativa con las demás de este objetivo tienen como finalidad la 
colocación de personas en empleos de calidad, directos y auto sostenibles, 
así como la ejecución de iniciativas que permitan la retención del empleo. 
La gestión realizada es la siguiente:

PRODUCTO META 2017 

Personas inscritas 
en la APE  1.144.588  1.244.172 108,7%

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS A 
DIC 31/17

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo- Informe Estadístico mes de Diciembre Grupo de Gestión de la Información 
y Evaluación de Resultados Dirección de Planeación

Se realiza el ofrecimiento de servicios de la  Agencia Pública de Empleo, a 
través de los diferentes medios como jornadas de inducción de aprendices, 
eventos empresariales, micro ruedas y oficinas móviles para inscripción de 
usuarios en el aplicativo de intermediación laboral de la  Agencia Pública 
de Empleo.

Las micro ruedas 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 con los 
perfiles requeridos para hacer 
posteriormente el proceso de 
preselección.
Los empresarios realizan las 
micro-ruedas de  empleo en las 
oficinas de la Agencia Pública de 
Empleo del SENA  de la regional 
donde se encuentre la empresa 
que requiere contratación de 
su personal a través de este 
mecanismo. Los resultados son 
así: 

Micro-ruedas de empleo
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Jornadas de micro 
ruedas 250 317 127%

Para el cumplimiento de esta estrategia se realiza seguimiento a los 
indicadores de gestión y al cronograma  enviado desde la Coordinación 
Nacional

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

La Agencia Pública de Empleo 
del SENA cuenta con cuatro 
oficinas móviles que recorren el 
territorio nacional llevando las 
ofertas laborales y los procesos de 
intermediación laboral a todos 
aquellos lugares donde no hay 
oficinas físicas.
A continuación se presentan 
los resultados de las jornadas 
realizadas:

Para el cumplimiento de esta estrategia se realiza seguimiento a los 
indicadores de gestión y al cronograma  de oficinas móviles

Enfoque a los MEGA proyectos del Gobierno Nacional. (Vías 4G y terciarias, 
túneles y puentes, aeropuertos, colegios y viviendas) así como sectores 
impulsores de la economía.

Esta iniciativa apoya en la intermediación laboral de empresas de diferentes 
sectores productivos, así como articulación entre contrato de aprendizaje y 
Agencia Pública de Empleo.
De igual forma da  enfoque a los MEGA proyectos del Gobierno Nacional 
(Vías 4G y terciarias, túneles y puentes, aeropuertos, colegios y viviendas) así 
como sectores impulsores de la economía. A continuación se presentan los 
resultados de las jornadas realizadas.

PRODUCTO META 2017 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30/17

Jornadas de micro 
ruedas 200

PRODUCTO META 2017 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30/17

306 153%

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo
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PRODUCTO META 2017 

Colocación de 
personas en los 

MEGA proyectos del 
Gobierno Nacional

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
A DIC 31/17

317.022 368.169 116%

Fuente: Informe Estadístico Diciembre 2017 – Grupos de Gestión de la Información – Direccion de Planeación

Relacionamiento de la entidad con las empresas a través de gestores 
definidos por sectores económicos, de acuerdo a los definidos por la 
DIAN, con el fin atender los requerimientos de cada sector impulsor de la 
economía.

Objetivo 7
Consolidar y fortalecer el 
sistema de gestión que 
garantice la excelencia en el 
cumplimiento de la misión y 
los servicios de alta calidad 
de la Entidad

El SENA formula este objetivo transversal para consolidar y fortalecer 
la capacidad institucional que soporta las acciones misionales, con 
el propósito de satisfacer a los beneficiarios, cumplir la MEGA META y 
lograr la Visión. Este objetivo se ha venido cumpliendo en un porcentaje 
significativo con la ejecución de las siguientes iniciativas:

META CUATRENIO 

100% 
de las iniciativas 

de fortalecimiento 
institucional 

implementadas 
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Modelo de Empresa Laboral Saludable: El indicador asociado a esta 
estrategia presenta el siguiente comportamiento: 

Fuente: Secretaría General

Se muestra el porcentaje de cumplimiento a corte de noviembre de 2017, 
a finales de diciembre se espera cumplir o sobrepasar la meta establecida. 
El porcentaje de ejecución logrado obedece una gestión adecuada de las 
regionales y el respectivo acompañamiento y seguimiento de la Dirección 
General.

PPlan Estratégico de Talento Humano

Fueron  96.408 Servidores Públicos y su grupo familiar a nivel nacional, 
beneficiarios en actividades deportivas, recreativas y culturales como la 
semana de confraternidad, los juegos nacionales y el encuentro cultural 
nacional ejecutados en el año 2017.

PRODUCTO META 2017 

Implementación del plan 
de trabajo anual de SST- 
número de actividades a 

realizar

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30/17

4.923 4.677 95%

La planta física de la Entidad por 
ser vital para su desarrollo, requiere 
tener las mejores condiciones para 
contribuir a la excelencia en la 
formación y esto solo se consigue 
con buenas instalaciones y planta 
física que ostente los mejores 
estándares de calidad y que 
permitan simular ambientes reales 
de trabajo, lo que permita a nuestros 
aprendices adquirir las mejores 
competencias para su desempeño y 
futura profesión

 Plan Nacional de Infraestructura 
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Se han realizado las siguientes acciones:

PRODUCTO META 2017 

Número de nuevas 
edificaciones 

construidas en el SENA 
dentro de las normas, 
estándares técnicos, 

arquitectónicos y 
estructurales vigentes

AVANCE RESULTADOS 
NOV. 30/17

5 0

%

0%

Los proyectos planeados 
terminar para el último 
trimestre de 2017 son: 
Florencia Caquetá, 
Risaralda- Pereira- Leticia 
Amazonas, Quilichao y 
Casa del Marques, estos 
han tenido diferentes 
inconvenientes en su 
ejecución, por lo que se 
finalización será en el 
primer trimestre de 2018

Cantidad de 
centros en puesta a 

punto

5 centros 
llevados a su 

puesta a punto

A 30 de noviembre se 
realizó la asignación de 
recursos para puesta a 
punto y mantenimientos a  
143 centros de formación 
y despachos regionales 
por un valor de $35,449 
millones

18 360%

Se están adelantando 
las acciones para poder 
iniciar el proceso de 
Georeferenciacion de las 
obras del SENA con la 
colaboración de la Oficina 
de Sistemas, con quien 
ya se han realizado dos 
mesas de trabajo

Número de obras 
georreferenciadas

Implementación 
Aplicativo CRM 
Construcciones

Contratar la 
Fase II de CRM 
que incluya la 

georreferenciación 
de las obras

0 0%

170 257 151%

Reportes en Uso:
a. Módulo de Inmuebles:
- Inmuebles y 
Construcciones Activo
- Bienes Inmuebles En 
Comodato Con Entidades 
Publicas
- Bienes Inmuebles En 
Comodato Con Entidades 
Publicas
- Bienes En Cuotas Partes
- Bienes Inmuebles Propios
b. Módulo de Seguimiento a 
Obras
- Seguimiento a Obras Activo
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Porcentaje de 
infraestructura 

reforzada
100% 100%

Se realizó el reforzamiento 
de: Domo de Salomia, Edificio 
número 2 de Girardot, Edificio 
número 2 de Girón. En el mes de 
diciembre de 2016 se realizó la 
adjudicación de los siguientes 
Contratos: Centro de Servicios 
empresariales y turísticos de 
Bucaramanga; Infraestructura 
física de la Regional de Norte 
de Santander (Cúcuta); Centro 
Acuícola y Agroindustrial de Gaíra; 
Fase 1 de la infraestructura para el 
Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Fonseca; Centro de la 
Innovación, la Tecnología y los 
Servicios - Sincelejo (Sucre)

Intervenir el 6% de 
la infraestructura

Cartilla del diseño 
estándar de ambientes 

de formación y áreas 
que componen las 

edificaciones del SENA

Publicación de cartilla de 
estándares de ambientes 

convencionales de las 
áreas que componen los 

ambientes del SENA

Por parte de la DAF se 
realizaron los formatos 
requeridos, la Dirección de 
Formación Profesional está en 
revisión y ajustes por parte de 
las redes de aprendizaje

95% 95%

Gestión y 
seguimiento 

al software de 
eficiencia energética

Operación e 
implementación 

del Sistema

Se ganó el premio Andesco 
a la eficiencia energética;, 
se logró la certificación ISO 
50001 ICONTEC, Operación 
y seguimiento. Se realiza 
una actualización de la línea 
base para 2018 y se genera 
la nueva meta energética 
para 2018

100% 100%

PRODUCTO META 2017 

Mejoramiento Gestión 
Documental Física Y 

Electrónica

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS  
NOV. 30/ 17

98% 98%
100% de la 

Documentación 
radicada e ingresada 

al aplicativo

Fuente: Grupo de Gestión Documental-Secretaria General

PRODUCTO META 2017 AVANCE RESULTADOS 
NOV. 30/17

%

Gestión Estratégica Documental

Con el indicador se busca controlar la organización de los Expedientes 
Normativos y Contractuales, así como los demás documentos que recibe 
la Entidad con el propósito de brindar oportunidad cierta y oportuna de 
los Documentos que requieren los usuarios.
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Sistema Integral de Gestión y Autocontrol SIGA

La meta para la vigencia 2017 consiste en lograr la recertificación del 
Subsistema de Gestión de la Calidad y obtener la certificación para el 
Subsistema de Gestión Ambiental.

Durante el periodo de enero a Junio de 2017 se radicaron  20.212 
comunicaciones físicas-68.859 comunicaciones electrónicas las cuales se 
encuentran dentro del aplicativo de Gestión Documental

Durante el Periodo de Julio a Noviembre se radicaron 23.597 
comunicaciones físicas – 85.850 comunicaciones electrónicas las cuales  se 
encuentran dentro del aplicativo de Gestión Documental

PRODUCTO META 2017 AVANCE RESULTADOS 
NOV. 30/17

%

Grado de 
avance del 

Plan Anual de 
Mantenimiento 

del SIGA

Lograr la 
recertificación 

del Subsistema 
de Gestión de la 

Calidad y obtener 
la certificación para 

el Subsistema de 
Gestión Ambiental  

Se han realizado 
actividades previstas 

en Plan Anual de 
Mantenimiento - SIGA 

2017 preparatorias 
para recibir auditoría 
de renovación al SGC 
y de certificación al 
SGA. Prevista para 

finales de septiembre 
de 2017 

100%

Fuente: Grupo de Mejora Continua Dirección de Planeación

El avance  en el PAM SIGA 2017, permite establecer que la entidad está 
cumpliendo las actividades previstas  para asegurar la conformidad en el 
cumplimento de los requisitos de las normas implementadas en su versión 
2015.
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Mejoramiento de la confiabilidad de los estados financieros y 
garantía de su sostenibilidad

Se dio inicio al proceso de mejoramiento de la calidad de la información 
financiera y contable y se adelantó el proceso de preparación para la 
implementación y se depuraron al 100% cuentas de efectivo y deudores – 
convenios

La entidad recibió auditoria a los Subsistemas de Gestión de la Calidad y de 
Gestión Ambiental en el mes de octubre de 2017 con concepto favorable 
por parte del auditor líder para renovar el Certificado de Calidad y de 
otorgar la certificación al Subsistema de Gestión Ambiental

El SENA, para la vigencia 2017 con un 
presupuesto total de $3.306 MM, al 

corte 30 de Noviembre presenta una 
ejecución del 90.00%, faltando por 

ejecutar un total de $330.548 M, de la 
siguiente manera: 

RECURSOS POR COMPROMETER 

El 94% de los recursos por 
comprometer están concentrados 

en el presupuesto de Inversión, 
siendo el proyecto  de Centros de 

Formación (C-3603-1300-1), con el 34% 
, el proyecto con  un más recursos 

por comprometer a Diciembre con 
más de $105.855 M, representados 

en la nómina con un total de 
$78.521 M, recursos proyectados 

para ser ejecutados para finalizar la 
vigencia,  y otros conceptos como 

Contratación de instructores con más 
de $3.362 M, recursos programados 

para realizar algunas adiciones, 
para cubrir todos la formación a 

nivel nacional, Mantenimiento de 
maquinaria Equipo Transporte y 
Software con más de $2.952 M, 

Gastos bienestar alumnos con un 
total de $2.260 M, y otros como SPI, 

Materiales de Formación profesional, 
Mantenimientos de maquinaria, 

viáticos, servicios públicos entre otros 
programados para ser contratados  y 
ejecutados durante el último mes de 

la vigencia. 

PRODUCTO META 2017 AVANCE RESULTADOS 
NOV. 30/17

%

Porcentaje 
cumplimiento 
en la ejecución 

presupuestal de la 
entidad.

3.309 90%2.975
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Los proyectos de Innovación, 
Mejoramiento, Ampliación 
de Cobertura y FIC aún tienen 
por comprometer un total de 
$142.663 M, equivalentes al 
45.74% del total de los proyectos 
de Inversión, dichos recursos 
están siendo controlados para 
su correcta ejecución por el área 
de Formación Profesional, el 
proyecto de mejoramiento con 
un total de $56.832 M, están en 
proceso de contratación en las 
Regionales, en Dg aún están 
algunos recursos bloqueados y el 
saldo será utilizados en software 
para la Entidad,  los recursos de 
ampliación de cobertura $22.988 
M se encuentran en trámite de 
modificación  externa, los recursos 
del proyecto de innovación 
$15.607 M,  continúan en trámite 
de contratación y el saldo será 
adicionado al convenio de 
Colciencias, para garantizar una 
excelente ejecución. Se recomienda 
un control en la ejecución de 
cada uno de estos proyectos, para 
alcanzar las metas proyectadas por 
la Entidad

Número de tomas 
de inventarío 

realizadas por el 
Grupo de Almacén 
e Inventarios de la 

DAF

PRODUCTO META 2017 AVANCE RESULTADOS 
NOV. 30 /17

%

Al finalizar el proceso se logró una 
ejecución del 95,0%, superando así 
la meta alcanzada en la vigencia 
2016 de 89,10%, lo cual evidencia 
el incremento en la cultura 
organizacional respecto al cuidado y 
preservación de los bienes SENA para 
este 2017

1 Toma 1Toma virtual 95%

 Avance en la 
implantación de 

NICSP

Depuración 
de cuentas y 

adaptación de 
sistemas de 
información 

(100%)

86% 86%

Procedimientos Contables.
Instructivo No. 002 del 8 de 
octubre de 2015.
Catálogo General de cuentas 
Resolución 620 de 2015
Doctrina Contable Pública.
Resolución 193 de 2016. 
Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable
En cumplimiento al contrato 
No. 0935 de 2017, se presentaron 
3 informes de diagnóstico de 
información contable para la 
implementación de las NICSP. 
De acuerdo al cronograma de 
ejecución a octubre de 2017, se 
cuenta con un avance del 84%. 
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Fuente: Dirección Administrativa y financiera

Se realizó la presentación de las 
políticas contables al Comité de 
Sostenibilidad Contable: 
1.  Política de Efectivo
2. Política de cuentas por cobrar
3. Política de Ingresos
4. Política de cuentas por pagar
5. Política de Propiedad, planta y 
equipo
Quedando aprobada para incluir 
en el Manual de Políticas la política 
de efectivo. Las demás políticas se 
encuentran en revisión por parte 
de la firma teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas por los 
miembros del CTSSC.
Mesas de trabajo con el Grupo de 
Almacén e Inventarios y el contratista 
encargado de las adaptaciones 
técnicas de Orions, definiendo 
los ajustes que se requieren para 
información necesaria en NICSP
Avance en las modificaciones 
propuestas a las políticas contables 
1. Política de cuentas por cobrar2
2. Política de Ingresos
3. Política de cuentas pro pagar
4. Política de Propiedad, planta y 

Se realizó un comité en dos 
sesiones el día 31 de enero  y 7 
de febrero de 2017. El 17 de mayo 
de 2017 se realiza el Comité 
aprobando casos de depuración de 
partidas bancarias conciliatorias 
presentadas por PWC, El 15 de 
agosto de 2017 se realiza el Comité 
se presentaron los informes de 
hallazgos de la CGR Y OCIG, la 
matriz de riesgos  e indicadores 
del CTSSC. El día 23 de octubre de 
2017, se realizó un sesión don se 
presentaron temas como: casos de 
depuración de pasivos.
Casos de remisibilidad enviados 
por las Regionales.
Depuración cuentas por cobrar 
Dirección General.
Presentación Matriz de Riesgos 
Contable.
Presentación Indicadores Comité 
Técnico de Sostenibilidad 
Contable. 
Aprobación de políticas contables- 
NICSP. El día 30 de octubre se 
realiza una quinta  sesión donde 
se realiza la aprobación de la 

Comités de 
Sostenibilidad 

Contable 
realizados

125%
4 Comités de 

Sostenibilidad 
contable.

5 Comités de 
Sostenibilidad 

contable
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Alineaciones 
iniciativas de TI con la 
estrategia del negocio

8 proyectos PETIC 
implementados 6 75%

Fuente: Oficina de Sistemas

Se elaboró el PETIC y se vienen adelantando los proyectos definidos 
en este documento. El indicador asociado a esta estrategia presenta el 
siguiente comportamiento

Maximizar cobertura TICS en procesos misionales

PRODUCTO META 2017 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30/17

En producción dos (2) iniciativas (Protección de amenazas nivel 2 y 
Protección de amenazas nivel 3) y en construcción seis iniciativas (SIOS, 
Gestión del Conocimiento, Nube 2.0, Certificación, Puntos de experiencia, 
Sena en Vivo)

Articular TICS con objetivos de Gobierno Nacional

Por cada uno de los 
componentes cumplir 
por vigencia con el 
porcentaje requerido 
en la Estrategia de 
Gobierno en línea

TIC para Gobierno 
Abierto: 100%
TIC para Servicio: 
100%
TIC para la Gestión: 
80%
Seguridad y 
Privacidad de la Inf: 
80%

Fuente: Oficina de Sistemas

PRODUCTO META 2017 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30717

TIC para Gobierno 
Abierto: 33%
TIC para Servicio: 46%
TIC para la Gestión: 
38%
Seguridad y Privacidad 
de la Inf: 58%

TIC para Gobierno 
Abierto: 33%
TIC para Servicio: 46%
TIC para la Gestión: 
48%
Seguridad y Privacidad 
de la Inf: 73%

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, es importante 
priorizar las actividades que permitan el cumplimiento al 100% de la 
estrategia de GEL de los componentes TIC para Gobierno Abierto, TIC para 
Servicios y TIC para la Gestión para el año 2017
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Alineación de 
objetivos de TI con la 

estrategia del negocio

100 Aprendices 
Vinculados al Centro 

de Desarrollo

77%
77 Aprendices 

Vinculados al Centro 
de Desarrollo

Fuente: Oficina de Sistemas

PRODUCTO META 2017 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
NOV. 30/17

Articular TICS con la estrategia SENA   

Esta iniciativa está relacionada con el clúster de innovación TIC SENA. 
Es la articulación eficiente de todas las áreas que componen la entidad, 
con las organizaciones públicas que determinan la política en TIC, 
con la industria TIC y la academia para transformar las tecnologías de 
información y comunicaciones en opciones de empleo real y casos 
exitosos de emprendimiento en el sector que contribuyan al desarrollo 
económico, tecnológico y a la competitividad en el país.

Con corte a noviembre 30 de 2017 se han incorporado 77 aprendices con 
contrato de aprendizaje al Centro de Desarrollo de Software en su etapa 
productiva, de los cuales el 25% han continuado con contrato formal por 
el proveedor

Fortalecimiento de los ingresos, el patrimonio y la racionalización 
de los gastos

Los resultados obtenidos a la fecha son:

PRODUCTO META 2017 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
Recaudo de aportes 
FIC por fiscalización 

(COP Millones).

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
A 2017 - I

$109.867.000.000,00

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
Recaudo de aportes 

parafiscales (COP 
Millones)

$957.385.000.000,00

 $86,366,245,602,00

$ 891.406.570.381,11

79%

93%
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Fuente: Dirección Administrativa y financiera

En el recaudo de aportes FIC por  fiscalización se presenta un 
cumplimiento del 79% hasta el mes de Noviembre, esperando el 
cumplimento de la meta con el recaudo de Diciembre, aun así cabe 
resaltar la afectación a la entidad por el bajo porcentaje de ejecución de las 
vías 4G en el país, afectado el recaudo 2017, pero se han adoptado acciones 
por parte de recaudo y cartera para generar los ingresos y cumplimiento 
del 2017 abordando al sector de la construcción a nivel nacional por medio 
de estrategias de circularización por parte de las regionales a empresas 
del Estado con el fin de obtener la información de los contratistas con los 
cuales han ejecutado obra, circularización por parte de Dirección General 
a subcontratistas de obra con los cuales el SENA ha celebrado contratos 
de obra, circularización a las constructoras o contratistas principales de 
la región solicitando la información de los subcontratistas con los que 
ejecuto obra en los 3 últimos años, para generar procesos de fiscalización. 

Cartera en riesgo de 
prescripción en cobro 

persuasivo

Incrementar los 
ingresos de la entidad 

por Producción de 
Centros

10% de la cartera total 
mensual corresponda 

a cartera en Cobro 
persuasivo

$20.000.000.000,00 $ 12.949.533.546,00

$8.922.445.097,40

45%

122%
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En el recaudo de aportes 
parafiscales se presenta 
un cumplimiento del 93% 
hasta el mes de Noviembre, 
faltando solo un 7% para 
el cumplimiento con el 
mes de Diciembre, el cual 
manteniendo el histórico de 
los últimos 5 años, el mes 
diciembre es el ingreso más 
alto de aportes parafiscales 
con 20% por encima de los 
otros meses del año.

De las metas asignadas en 
ingresos ($15.533 millones) 
se tiene un cumplimiento 
del 80.5% con corte al 
30 de Noviembre. Los 
Ingresos en la presente 
vigencia han presentado 
un incremento del 41% 
si se compara con el 
año 2016, que en valor 
es un incremento en  
$2.947.901.366.

Se tiene cumplimiento del 
116% del indicador de 90 
centros con ingresos por 
producción de centros para 
la presente vigencia, con 
corte a 30 de noviembre 
se tiene 104 centros que 
generan ingresos. 

Se diseñó y se puso en 
funcionamiento el “Sistema 
Nacional de Producción de 
Centros de Formación” que 
tiene las siguientes utilidades: 
Informes de Ingresos detallados 
por centro de formación, 
Cambios presupuestales 
BPIN explotación de Centros, 
Seguimiento cumplimiento 
meta de los centros, Creación 
y administración de catálogo 
de productos y servicios por 
centro de formación, Generación 
de Documento equivalente 
(facturación para el SENA), 
Asociación del Documento 
equivalente con ingresos por 
cupón de pagos.
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Se publicó en CompromISO el 
“Instructivo Aplicación Estrategia 
Sena Proveedor Sena y Sena 
Autoconsumo” GRF-I-005 Que 
tiene por objeto, establecer 
las definiciones, instrucciones 
y formatos requeridos para la 
aplicación de la estrategia SENA 
PROVEEDOR SENA Y/O SENA 
AUTOCONSUMO; en la cual se 
constituyen dinámicas de oferta 
y demanda, cuando un Centro 
Productor puede satisfacer 
requerimientos para bienes y/o 
servicios de Centros de Formación, 
Despachos Regionales, Direcciones 
o Redes de Conocimiento. También 
aplica,   cuando un mismo centro 
cuenta con unidades productivas 
capaces de satisfacer su demanda.

El 10% de la cartera total del mes 
de Noviembre que corresponde a 
cartera en cobro persuasivo fue de 
$11.574.311.226, con un cumplimiento 
del 146% del proyectado para el mes 
de noviembre. 

Durante el año 2017 se 
implementaron estrategias de 
recuperación y/o depuración 
de cartera misional las cuales 
consistían en tomar cada uno de 
los expedientes que respaldan las 
obligaciones, verificar gestión, y 
acelerar acciones de cobro, basados 
en el procedimiento GRF-G-006.  A 
través de los Comités Nacionales 
y Regionales de Normalización de 
cartera se impulsó la estrategia 
de Fenecimiento la cual incluye 
la depuración de cartera en 
cobro persuasivo, a través de las 
herramientas con las que cuenta 
la Entidad que son Comité de 
Remisibilidad, de Depuración 
contable y de cartera

Se dieron lineamientos de reforzar 
la gestión de fiscalización de cartera 
misional con el fin de disminuir la 
cartera vencida en cobro persuasivo 
logrando aumentar el recaudo en la 
etapa de liquidación.
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Implementación de SECOP II

Seguimiento a la 
creación de cuentas de 
las unidades ejecutoras 

del gasto a nivel 
nacional que permitan 

autonomía en el manejo 
y administración de la 

plataforma SECOPII 
para la ejecución 

de los procesos de 
contratación indicados 

en el Plan Anual de 
adquisiciones

81%

34 cuentas 
de unidades 
ejecutoras 

del gasto: (33)
regionales y (1) 

dirección general

27 Cuentas

Fuente: Dirección Jurídica

Para el cumplimiento de esta iniciativa se han realizado las 
siguientes tareas:

1-Generación de una directriz central para implementar la creación de 
cuentas ejecutoras del gasto. 

2- Realización de los Manuales guía SECOP II de Colombia Compra 
Eficiente-CCE .

3- Realización de material audiovisual paso a paso para la creación de 
cuenta.

4- Gestión de seguimiento desde la cuenta “superusuario” desde la 
Dirección Jurídica con funciones de visualización del flujo y registro de la 
información en la plataforma  por cuenta.

PRODUCTO META 2017 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
A 2017 - I


