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RESUMEN 

Los Centros de formación del Sena a nivel nacional se asemejan a la unidad de 
negocios de una empresa de producción debido a que estos cuentan con 
presupuesto propio y metas asignadas desde la Dirección General las cuales son 
coherentes con la asignación presupuestal, cada Centro de Formación tiene su 
área de influencia en uno o varios sectores de la economía a nivel Regional. 

Estos Centros de formación tienen un equipo directivo conformado por el 
subdirector, un coordinador misional y varios coordinadores académicos (su 
número depende del tamaño del Centro de formación), en los centros que están 
fuera de la capital del departamento se cuenta además con un coordinador 
administrativo. Este equipo directivo (equipo primario) se encarga de liderar las 
acciones tanto misionales como de soporte con miras a la consecución de las 
metas que garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a una 
adecuada ejecución presupuestal.  

Estas coordinaciones se encargan de liderar cada una de las áreas dentro del 
centro de formación, convirtiéndose en el soporte que garantiza al gerente 
(Subdirector de centro) la operación y control del centro de formación tanto en 
ejecución de metas como presupuestalmente dando una respuesta adecuada al 
sector productivo ya garantizando el cumplimiento de los objetivos y misión 
institucional.  

Para el caso de estudio se toma el Centro de la Construcción de la Regional Valle 
que pertenece al sector de la Construcción e Infraestructura  en él cual se cuenta 
con una Coordinación misional y dos académicas, una de ellas se encarga de las 
tecnologías medulares y la otra de las tecnologías complementarias. 

Palabras clave: Gerencia, educación, calidad, plan estratégico, formación 
profesional integral, proyectos, competencias laborales, certificación, formación 
por proyectos.  
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INTRODUCCION 

Con este trabajo se pretende realizar la propuesta de adaptación de un modelo 
de gerencia educativa para los Centros de formación del SENA a partir de un 
análisis de los modelos de gerencia modernos y del benchmarking a instituciones 
similares en Colombia y América Latina. 

Para iniciar con el proyecto se realizó una investigación de la historia institucional 
del SENA, el cual fue fundado en 1957 por el señor RODOLFO MARTINEZ 
TONO, quien una vez terminados sus estudios de posgrado en Europa regreso 
al país con la idea de fundar una institución que permitiera al sector productivo 
contar con capital humano formado en las actividades que se requieran en cada 
una de las empresas, es decir formación para el trabajo. Esta iniciativa fue 
presentada a representantes del sector productivo quienes dieron su aval y 
propusieron aportar un porcentaje de la nómina mensual para financiar la 
naciente institución que fue llamada Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA. 

Inicialmente se identificaron las dificultades del modelo actual utilizado  

Posteriormente se realizó una investigación con dos principios, el primero de ellos 
conocer acerca de las teorías de la gerencia moderna en las cuales se tiene como 
elemento principal el talento humano, el segundo principio de la investigación fue 
conocer algunos modelos de gerencia utilizados en instituciones educativas de 
formación tecnológica tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

A partir de estos principios se investigó a cerca de las teorías propuestas por 
FAYOL, TAYLOR, FORD, además de eso se conoció acerca de modelos como 
benchmarking, calidad, alineación total, reingeniería, modelos y componentes de 
las organizaciones.  

Una vez se establecieron las dificultades del modelo de gerencia actual y con el 
conocimiento de las teorías modernas adquirido a partir de la investigación 
realizada se procedió a partir del benchmarking realizado a identificar cuál de los 
modelos de gerencia conocidos se asemeja más al modelo de gerencia 
adecuado a implementar en los Centros de Formación del SENA. 

Se concluyó que la institución con más elementos en común con el SENA es el 
Instituto Tecnológico de Monterey en México, en este se plantean dos pilares 
fundamentales como son el Académico y el Administrativo, a partir de esta base 
se propusieron algunos ajustes al modelo actual con los cuales se espera mejorar 
las dificultades presentadas y optimizar los procesos alcanzando el cumplimiento 
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de las metas con una ejecución eficiente de los recursos. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL DEL SENA  

El Estado Colombiano cuenta con una institución oficial de carácter técnico que 
le permite cumplir con la misión social de brindar formación pertinente, 
profesional integral de calidad y gratuita, la cual fue creada en 1957 por una 
iniciativa del señor Rodolfo Martínez Tono, quien después de realizar estudios en 
Europa regresa al país y se propone con un grupo de empresarios la creación de 
esta institución para la cual destinan un porcentaje de la nómina de los 
empleados. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del 
orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa.  Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, ofrece 
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 
técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo 
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades 
productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad 
y producción con los mercados globalizados. (Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, 2018) 

1.1 ANTECEDENTES 

En 1957 se creó el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA como resultado de 
la iniciativa de los trabajadores organizados en conjunto con los empresarios, la 
Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), liderados por 
el señor Rodolfo Martínez Tono.  
 
 
Desde su inicio hasta la década de los 70 la formación que se orientaba era de 
nivel técnica y complementaria, dirigida a los trabajadores de la industria, el 
comercio, el campo, la minería y la ganadería. Después de   su fundación se han 
dado una serie de cambios que la han llevado a ser una de las instituciones más 
queridas por los Colombianos, esos cambios se ven representados 
principalmente en el crecimiento que ha tenido, así como la expansión a lo largo 
y ancho del territorio nacional. 
 
 
En el siglo XXI  ofrece formación en diferentes niveles que van desde la formación 
complementaria hasta las especializaciones tecnológicas. Este crecimiento ha 
generado una serie de necesidades en cargos administrativos para garantizar el 
correcto engranaje entre los diferentes actores de la sociedad, los cuales 
participan activamente en la definición de programas de formación a partir de las 
necesidades del sector productivo, hasta la inserción en el mercado laboral, 
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pasando por aspectos tan importantes como la capacitación de instructores y la 
inserción de nuevas tecnologías entre otros, convirtiéndose en la institución de 
formación más grande del país. Solamente en el Centro de la construcción de la 
Regional Valle se formaron  treinta y un mil setenta y cuatro (31.074) personas 
en el año 2016, de los cuales veinticuatro mil novecientos veintitrés (24.923) 
realizaron cursos complementarios y seis mil ciento cincuenta y un (6.151)  en 
formación titulada (Operario, técnicos, tecnólogos y especialización tecnológica). 
Durante sus 60 años de vida institucional ha contado con colaboradores, de 
diferentes niveles y perfiles con tres tipos de contratación: por prestación de 
servicios, nombramiento provisional o carrera administrativa, ubicados en las   33 
Regionales y 117 Centros de Formación, los cuales garantizan presencia, 
participación y formación pertinente y de calidad en todo el territorio nacional.  
El SENA contó en sus primeros años con una estructura organizacional, basada 
en el modelo de gerencia tradicional,  de forma piramidal, de la cual se conoce el 
siguiente registro con seis niveles. 

Figura 1 Organigrama Año 1971. 

Tomado de: “Historia del SENA”, por SENA, 2018. Obtenido de   
(https://web.archive.org/web/20040812192553/http://www.sena.edu.co/Portal/qu
ienes+somos/Historia+del+SENA/) En el dominio público. 

https://web.archive.org/web/20040812192553/http:/www.sena.edu.co/Portal/quienes+somos/Historia+del+SENA/
https://web.archive.org/web/20040812192553/http:/www.sena.edu.co/Portal/quienes+somos/Historia+del+SENA/
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Posteriormente mediante el decreto 249 de 2004 se define una nueva 
estructura orgánica también de forma piramidal con cinco niveles,  desde el 
Consejo Directivo Nacional hasta los Centros de Formación, instancia en la cual 
se materializa la misión del SENA. 

 

 
 
Figura 2 Organigrama del SENA año 2017 
 
Tomado de: “Organigrama SENA”, por SENA, 2018. Obtenido de   
(http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx) En 
el dominio público. 

 
 
La respuesta a las necesidades de formación en las regiones se jalona desde las 
Direcciones Regionales y los Centros de Formación, organizados en redes de 
conocimiento dependiendo del sector económico al cual pertenece. Al  interior   
de la estructura de cada centro de formación se cuenta con una serie de áreas, 
las cuales apoyan el cumplimiento de la misión institucional desde cada rol, 
teniendo en cuenta que la función principal del SENA es ofrecer y ejecutar la 
formación integral, descrita textualmente en la misión institucional (Servicio 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx
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Nacional de Aprendizaje - SENA, 2017) se debe trabajar con especial ahínco en 
este aspecto. 

Para dar respuesta a las necesidades de formación del sector productivo y 
coordinar estas acciones se cuenta en los Centros de Formación con una figura 
denominada “Coordinación Académica”, la cual funciona mediante la asignación 
de funciones a un instructor de planta y está regulada a partir de la resolución 
4016 de 2009 (Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2009). En ella se define 
la Coordinación Académica, se establecen sus funciones y requisitos; sin 
embargo en ningún aparte de esta resolución u otra posterior o anterior se 
establece el Modelo de Gerencial  que debe seguir la persona a la cual se le 
asignen esas funciones.       

Es importante conocer el marco normativo y legal de las funciones que competen 
a la coordinación académica, y para ello principalmente se analizarán en detalle 
las directrices establecidas en los tres procesos que se establecen en la 
resolución, y que corresponden a planeación estratégica, ejecución de la 
formación profesional integral y mejora continua. 

1.2 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 ( SENA, 2017). 

1.3 VISIÓN 

En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional 
integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de 
personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar la 
competitividad de Colombia a través de: 

• Aportes relevantes a la productividad de las empresas.

• Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la
pobreza.

• Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones.



 
 

18 
 

• Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio 
 
• Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral. 
 
• Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación 
profesional integral. 
 
• Estrecha relación con el sector educativo (media y superior). 
 
• Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos 
y financieros 

1.4 ESTRUCTURA  

Para cumplir con su misión (SENA, 2018)  la entidad cuenta con 33 Regionales 
y 116 Centros de Formación, distribuidas en cinco zonas geográficas: 

• Zona Caribe: 8 Regionales, 19 Centros de Formación. 

• Zona Andina: 11 Regionales, 69 Centros de Formación. 

• Zona Orinoquia: 5 Regionales, 6 Centros de Formación. 

• Zona Pacifico: 4 Regionales, 17 Centros de Formación. 

• Zona Amazónica: 5 Regionales, 5 Centros de Formación. 

Cada Regional  establece las necesidades de formación según las actividades 
económicas de los departamentos. Para el caso de interés nos ubicaremos en la 
Zona Pacifico, cuyas Regionales son: Cauca con 3 Centros de Formación, Chocó 
con 1 Centro de Formación, Nariño con 3 Centros de Formación, y Valle del 
Cauca con 10 Centros de Formación, uno de los cuales es el Centro de la 
Construcción.  

Para dar respuesta a la misión institucional  la Dirección General diseñó un plan 
estratégico en el cual se plantea como visión estratégica (SENA, 2017):  
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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. 

Bajo esta visión, el SENA, consciente de que su labor se materializa en las 
regiones, pasa de una lógica sectorial a una que integra el territorio con los 
sectores productivos, dando respuesta a las necesidades y competencias 
laborales requeridas en lo local, de manera que los servicios que ofrece se 
adecúen a las características del sector productivo, las condiciones de la 
población y las características del territorio (Plan Estratégico Nacional) 

Debido a la estructura planteada anteriormente (Zonas, Regionales y Centros de 
Formación), cada Centro de Formación  debe tener un plan estratégico alineado 
con el Plan Estratégico Nacional.  Por esta razón, desde el Centro de la 
Construcción, para dar respuesta a este requerimiento y a las necesidades del 
sector productico, se ha planteado la siguiente visión prospectiva: 

Al 2020, ser líder  en el ámbito internacional en la ejecución de la Formación 
Profesional y la prestación de Servicios Tecnológicos que promuevan la 
Construcción eco sostenible, dando respuesta a las necesidades del sector y la 
comunidad, apoyándose  en la vigilancia tecnológica, la investigación aplicada y 
la  innovación,  para el diseño de materiales, procesos y productos. 

1.5 CÓDIGO DE ÉTICA 

Con el fin de estandarizar unos parámetros de comportamiento institucional que 
garanticen la rectitud en el actual de los funcionarios se ha establecido el Código 
de ética (SENA, 2016) 

1.5.1 Objetivo 

Generar comportamientos éticos que respondan a los valores, principios y 
compromisos institucionales, en el cumplimiento de la misión del SENA, que 
propendan por la integralidad del ser humano y el ejercicio del buen gobierno, 
aportando a la construcción de un país en Paz.  
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1.5.2 Alcance 

El Código de Ética y de Buen Gobierno del SENA, será de apropiación y 
aplicación por parte de los clientes - usuarios internos y externos, así como en su 
interacción con las partes interesadas, sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

1.5.3 Responsable 

La Secretaría General como líder del proceso de Gestión del Talento Humano, el 
cual involucra al ser en sus entornos laborales, familiares, sociales, culturales, 
busca su integralidad, en el marco de la gestión pública transparente, la 
normatividad, el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA y en virtud 
del contexto histórico por el que atraviesa el país en el tema de paz, la entidad 
viene desarrollando la estrategia “Sena Escenario de Construcción de Paz”, 
fundamentos base para la elaboración de este documento. (SENA, 2016) 

1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El   Centro de la Construcción de la Regional Valle,  cuenta con una sede principal 
en la Calle 34 No. 17B 23 del Barrio Santa Fe en la Ciudad de Cali, dos subsedes 
en la Ciudad de Cali y cinco subsedes fuera de Cali, en los municipios de Florida, 
Buga, Tuluá, Yumbo y Vijes (Valle del Cauca). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS  Y METODOLOGÍA

2.1 EL PROBLEMA 

La coordinación académica en los Centros de Formación del Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA, se soporta en la  asignación de funciones para el cargo 
de  instructor que cumpla con los requisitos exigidos en la resolución 4016 de 
2009, los requisitos para cumplir este rol son relacionados con el ejercicio como 
instructor y la certificación de una norma de competencia, una vez asignadas las 
funciones no existen lineamientos claros que orienten al coordinador académico 
en la gerencia de su área, por esta razón se presentan dificultades en el 
desarrollo de las funciones encomendadas en la mencionada resolución; 
Teniendo en cuenta esta falencia se propone este trabajo de grado con el fin de 
presentar un modelo de gerencia que permita hacer una adecuada  gestión  en 
los Centros de Formación Profesional Integral del SENA, conllevando al logro de 
los objetivos planteados institucionalmente de una manera más eficiente. 

El cargo de Coordinador Académico no existe en la estructura organizacional 
vigente. La resolución 4016 de 2009 plantea textualmente en su artículo 1°; lo 
siguiente  sobre la Coordinación académica: 

Comprende las funciones asignadas a un Instructor vinculado a la planta 
de personal del SENA, para orientar, acompañar y controlar en su 
desempeño académico, pedagógico y técnico a los Instructores en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje – evaluación, para velar por la calidad 
de la formación profesional integral. (SENA, 2009) 

Esta resolución en su artículo 2° establece las funciones de la Coordinación 
Académica dentro de los siguientes procesos: 

• Proceso de Planeación Estratégica.

• Proceso de Ejecución de la Formación Profesional Integral.

• Proceso de Mejora Continua.

• En el artículo 3° se establece como requisitos para la asignación de
funciones:
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• Experiencia mínima de doce (12) meses como Instructor de planta del 
SENA (carrera administrativa, nombramiento provisional o encargo). 
 
• Para los Instructores inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, 
haber obtenido un puntaje igual o superior al 85% del máximo posible, en la última 
evaluación del desempeño laboral, según el procedimiento y los formatos 
establecidos en la reglamentación de la carrera administrativa. Para los 
instructores nombrados provisionalmente, haber obtenido un puntaje igual o 
superior al 85% del máximo posible, en la evaluación anual que se le hace para 
efectos del SSEMI (Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores), 
con el procedimiento y los formatos que señale la entidad. 

 
 
• Tener certificación de competencia laboral en "Gestionar Recursos 
Educativos Requeridos Según el Desarrollo de los Procesos Formativos" o en 
"Estructurar Planes de Formación según los Fines de la Educación y la Filosofía 
Institucional". 
 
• Tener capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
adaptabilidad al cambio, autoaprendizaje y actualización permanente. 

 
 
• Demostrar manejo de las tecnologías de la información y comunicación-
TIC y de plataforma LMS. 
 
• Haber participado en la elaboración y ejecución de proyectos para la 
formación. 

Enmarcados en el contenido de la resolución 4016 de 2009, se desarrollan las 
actividades de Coordinación Académica en los Centros de Formación de la 
entidad a nivel nacional, identificándose la siguiente  situación problema: 

En la actualidad no existe un modelo gerencial adecuado para hacer la  gestión  
académica  en los Centros de  Formación Integral del SENA, en incluyendo el 
caso del Centro de la Construcción del Sena en la Regional Valle. 

Esta situación unida a la gran cantidad de procesos administrativos que se 
delegan en el Coordinador Académico, ocasiona una sobrecarga de actividades 
administrativas que limitan su dedicación a los compromisos relacionados 
directamente con la planeación, seguimiento y control a la gestión académica. 
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Este estudio  busca plantear, con la revisión de experiencias de instituciones 
similares,  un modelo de gestión académico- administrativa para estos centros, 
que faciliten la labor de los funcionarios involucrados en el proceso y permita la 
optimización de recursos generando procesos más eficientes. Con ello se espera 
impactar positivamente los niveles de calidad de la formación profesional integral 
permitiendo incorporar nuevos procesos de seguimiento y control con indicadores 
plenamente establecidos en los cuales se establezcan claramente los 
responsables con sus actividades y productos tanto en la dimensión académica 
como en la administrativa.   

2.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Como se observó en los contenidos  anteriores, la coordinación Académica debe 
responder a tres procesos específicos que hacen parte del mapa de procesos de 
la entidad, y para dar respuesta a ello; se han identificado catorce  funciones 
específicas, las cuales  deben engranar dentro de un modelo de gerencia que 
permita su adecuada interacción y convergencia, con el fin de aportar a la 
optimización eficiente de los recursos, contribuyendo así al cumplimiento de la 
misión institucional.  

Para el cumplimiento de dicha misión se requiere llevar a cabo procesos 
adicionales que sirvan de apoyo a la misión institucional y que tienen un alto 
componente administrativo, los cuales distorsionan la misión académica de la 
Coordinación Académica, convirtiéndola, de hecho, en una coordinación 
académico- administrativa, en la cual el componente administrativo requiere de 
la ejecución de actividades de mucho compromiso y responsabilidad, debido a 
que involucran la distribución y asignación de recursos públicos. Por esta razón, 
se decide realizar este proyecto como un aporte al mejoramiento de la gestión 
organizacional de los Centros de Formación Integral del SENA, utilizando como 
caso el  Centro de la Construcción con el propósito de  mejorar la eficiencia en 
los procesos académicos y administrativos. 

2.3 PREGUNTA FUNDAMENTAL A RESPONDER 

¿Cuál es el modelo  gerencial más adecuado para hacer la gestión   académica  
y administrativa  de los Centros de Formación Integral del SENA, para mejorar la 
eficiencia y eficacia de los procesos a su cargo?  
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2.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL TRABAJO  

Propuesta de un modelo gerencial  para hacer la  coordinación académica y 
administrativa de los Centros de formación del SENA con el propósito de  mejorar 
la eficiencia en la gestión  de los recursos, la eficacia en los trámites de materiales 
y la efectividad en el manejo de los tiempos, optimizando  recursos y procesos. 

El modelo de gerencia propuesto espera hacer  importantes aportes para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión institucional, precisando el 
alcance exacto de las  funciones y recursos. 

Se espera que, una vez implementado el modelo, se pueda  direccionar, desde  
la Dirección y las Coordinaciones, un cambio que conlleve al mejoramiento de los 
procesos de planeación estratégica, ejecución de la formación profesional 
integral, mejora continua, buscando primero que todo una adecuada 
comunicación entre los actores de cada uno de los procesos,  lo cual conllevará 
a que la planeación, el seguimiento y el control se realicen más eficientemente, 
garantizando de esta forma, una mejora sustancial en el clima laboral y en el 
logro de los resultados esperados desde todos los ámbitos. 

2.5 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.5.1 Objetivo general 

Proponer un modelo de gerencia para hacer la gestión académica y 
administrativa de  los Centros de Formación Profesional Integral del SENA, que 
permita  generar  la interacción  y articulación adecuada entre los aspectos que 
componen las funciones establecidas en la resolución 4016 de 2009, y  los 
objetivos estratégicos institucionales. 

2.5.2 Objetivos específicos 

• Concluir a partir de  una  revisión de la literatura relacionada con los 
modelos de gerencia modernos centrados en las personas y orientados hacia la 
gerencia de instituciones académicas cuál o cuáles de ellos son los que deben 
implementarse en la actualidad. 

• Investigar modelos de gerencia implementados en instituciones 
tecnológicas homologas al SENA, privadas y oficiales, en Colombia y América 
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Latina (Benchmarking) con el fin de establecer cuál de ellos es el más adecuado 
a la dinámica del SENA. 

• Diagnosticar las necesidades de los  Centros de Formación, con respecto
a la administración, control y uso de los recursos.

• Proponer un  modelo de gerencia adecuado para hacer la gestión
académica y  administrativa de los Centros de Formación Integral del SENA, que
corrija Los problemas  del modelo existente para la coordinación académica de
estos  Centros,  mejorando  los procesos y  optimizando la utilización delos
recursos.

• Establecer elementos de control  gerencial  que permitan evaluar los
resultados del modelo  propuesto, mediante de indicadores  de  desempeño.

2.6 METODOLOGÍA 

Este trabajo se desarrolla dentro de los lineamientos de lo que en la literatura se 
conoce con el nombre de investigación aplicada, o sea, aquella que busca 
plantear una solución a un problema identificado, utilizando elementos teóricos y 
experiencias de investigaciones ya realizadas, en contraste con la investigación 
científica , orientada a validar nuevo conocimiento.   

Según Lozada, (2009) la investigación aplicada tiene como  objetivo la 
generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la 
sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor 
agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la investigación 
básica. (Lozada, 2014, Machado, 2009). 

El trabajo hace uso del conocimiento previo adquirido, en dos dimensiones: 

En la  primera, se hace una revisión de las principales teorías  sobre 
administración, gerencia y organizaciones,  con el fin de alcanzar el nivel de 
dominio necesario para definir cuáles de ellas se pueden llevar a la practica en 
procesos académicos administrativos  como los de los Centros de Formación 
Integral del SENA;  

En la segunda, se realiza un ejercicio de revisión de los modelos alternativos 
existentes (Benchmarking) en instituciones públicas y privadas, nacionales e 
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internacionales de formación tecnológica e instituciones de formación para el 
trabajo de carácter oficial en otros países, con el fin de analizar las estructuras 
organizacionales y modelos de gerencia implementados en dichas instituciones 
y a partir de sus  experiencias, obtener elementos para la  formulación  del  
modelo de gerencia académico administrativa para los Centros de Formación del 
SENA.. Se revisaron  dos instituciones ubicadas en el Valle del Cauca,  
Fundación CECEP y Antonio  José Camacho y  dos  instituciones oficiales 
extranjeras,  el INCAP de GUATEMALA y el TECNOLOGICO NACIONAL DE 
MEXICO (TecNM). 
 
 
La revisión realizada, permitió la identificación de  los insumos necesarios para 
la formulación de  la propuesta del modelo gerencial para hacer la gestión 
académica y administrativa de los Centros de Formación Integral del SENA y su 
aplicación al caso del Centro de Construcción en el Valle del Cauca.  
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3. REVISIÓN DE MODELOS ALTERNATIVOS DE GERENCIA Y
ORGANIZACIONALES 

En este capítulo se realiza una revisión de la literatura existente, inicialmente 
sobre los modelos de gerencia empresarial con el fin de tener una 
conceptualización general y posteriormente de modelos de gerencia orientados 
hacia las instituciones académicas en búsqueda de teorías y métodos que 
permitan realizar una propuesta  en la cual se toma como elemento central el 
talento humano.   

3.1 MODELOS DE GERENCIA 

Es necesario tener en cuenta la importancia que tiene para una organización la 
aplicación de estilos gerenciales y administrativos modernos en los cuales se 
tengan en cuenta las tendencias internacionales de la gerencia, en estas se 
busca que los líderes sean capaces de avanzar en el conocimiento aprendiendo 
a aprender y a desaprender los conceptos en el momento indicado. 

En un mundo tan cambiante como el actual se encuentran cada día nuevas 
teorías, métodos y técnicas que facilitan la realización de determinadas 
actividades aplicando  nuevas tecnologías, las cuales en determinados 
momentos desvirtúan la técnica, estilo o método que se viene manejando con 
aparente éxito. Es por eso que se requiere que los gerentes tengan la habilidad 
de adaptarse al cambio y moldear los estilos de dirección de modo que puedan 
traspasar las barreras culturales, técnicas, conceptuales, etc. Que impiden el 
éxito de la organización en determinados momentos, pero es aún más importante 
adquirir la habilidad para identificar el momento del cambio de modo que puedan 
guiar la organización a la consecución de sus metas en el corto,  mediano y largo 
plazo. 

Uno de los aspectos que más impacta en las organizaciones actuales son los 
estilos de dirección que proyectan sus altos ejecutivos. Es por ello que las 
tendencias conducen a no utilizar un solo enfoque gerencial, sino a tomar las 
fortalezas de cada uno, y para ello se debe conocer muy bien las opciones 
disponibles o existentes en el entorno, lo que obliga a los directivos a estar en 
constante actualización. 

Tal como lo plantea (Drucker, 1995) en las ciencias administrativas no se tiene el 
control de laboratorio con el que se cuenta  en las ciencias exactas, de ese modo 
el cambio está en continua evolución y siempre se debe buscar las maneras para 
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mejorar la toma de decisiones.  
 
 
Estudiosos de la administración como Ford (2018), Taylor y (Fayol, 1985) 
plantearon en su momento modelos que fueron éxito, algunos de ellos se podrán 
aplicar a empresas actuales, así como también se podría hacer una fusión de 
algunos de ellos. 
 
 
3.1.1 Henry Fayol (1841-1925) 

14 Principios universales de la administración (Fayol & Winslow Taylor, 1985) 
Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir órdenes solo de un superior. 
 
 
Autoridad: Los administradores deben de ser capaces de dar órdenes. La 
autoridad les da este derecho. En donde se ejerza la autoridad, surge la 
responsabilidad. 
 
 
Unidad de Dirección: Cada grupo de actividades organizacionales que tienen el 
mismo objetivo deben de ser dirigidas por un administrador que utiliza un solo 
plan. 
 
 
Centralización: Se refiere al grado al cual los subordinados participan en la toma 
de decisiones. La cuestión es encontrar el grado óptimo de centralización para 
cada situación. 
 
 
Subordinación del interés particular al general: Los intereses de un empleado o 
grupo de empleados únicos no deben tener preponderancia sobre los intereses 
de la organización como un todo. 
 
 
Disciplina: Los empleados deben de obedecer y respetar las reglas que 
gobiernan la organización. 
 
 
División del trabajo: La especialización incrementa la producción al hacer más 
eficiente al empleado. 
 
 
Orden: Las personas y los materiales deben estar en el sitio adecuado en el 
momento preciso. 
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Jerarquía: La línea de autoridad desde la dirección más alta, hacia los rangos 
más bajos representa la cadena escala. Las comunicaciones preferentemente 
deben de seguir esta cadena, salvo excepciones en las que se provoquen 
demoras y la comunicación deberá de ser cruzada, informando a los superiores. 
Justa Remuneración: Los obreros deben de recibir un salario justo por sus 
servicios. 

Equidad: Los administradores deben de ser amables y justos con sus 
subordinados. 

Estabilidad: Una alta rotación de empleados es ineficiente. La administración 
debe proporcionar una ordenada planeación de personal y asegurarse de que se 
cuente con reemplazos para cubrir las vacantes. 

Iniciativa: Aquellos empleados a los que se permite originar y desarrollar planes 
realizarán altos niveles de esfuerzo. 

Espíritu de grupo: El promover espíritu de equipo creará armonía de unidad 
dentro de la organización. 

3.1.2 Frederik Taylor (1856-1915) 

Principios administrativos (Frederick Taylor (1856-1915), s.f.) 

Estudio de tiempos y movimientos: para entrenar al trabajador en éste método y 
mantener registros individuales para una paga basada en incentivos. 

Selección de obreros: Científicamente seleccionar y posteriormente entrenar, 
enseñar y desarrollar al trabajador, mientras que en el pasado éste elegía su 
propio trabajo y se auto entrenaba lo mejor que podía.  

Responsabilidad compartida: cooperaron con los hombres para asegurarse que 
todo el trabajo se había realizado de acuerdo con los principios de la ciencia que 
había sido desarrollada. 

Aplicación de administración: Existe una división del trabajo y responsabilidad 
entre la administración y el trabajador casi igual. La administración queda al 
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mando de todo el trabajo para el cual es mejor que los trabajadores, mientras que 
en el pasado casi todo el trabajo y la gran parte de la responsabilidad eran  
responsabilidad de  los hombres.  
 
 
3.1.3 Henry Ford (1863-1947) 

Principios de Intensificación: Disminución en el tiempo de producción, con el 
empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación en 
el mercado. 
 
 
Principio de Economicidad: Reducir al mínimo el volumen de materia prima en 
transformación. 
 
 
Principio de Productividad: Aumentar la capacidad de producción del hombre en 
el mismo periodo mediante la especialización y línea de montaje. 
 
 
Posteriormente surgen otros autores que plantean teorías modernas de 
administración basadas en principios como: 
 

 
3.1.4 Benchmarking 

Surgió en la década de los 80, según (Casadesús, Heras, & Merino, 2005) “es 
una técnica para buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar en el 
entorno  o a veces dentro de la empresa, en relación con los métodos, procesos 
de cualquier tipo, productos o servicios, siempre encaminada a la mejora 
continua y orientada fundamentalmente a los clientes”. El benchmarking implica 
aprender de lo que está haciendo el otro y entonces adaptar sus propias prácticas 
según lo aprendido, realizando los cambios necesarios.  
 
 
Casadesus (2005), plantea que el Benchmarking se divide en dos tipos, el interno 
que es la búsqueda de buenas prácticas dentro de las diferentes empresas, 
plantas o unidades del propio grupo.  y el externo en el cual se realiza una 
comparación con las empresas externas, en la que podemos diferenciar dos 
casos, el competitivo directo que se realiza con empresas que son competencia 
directa y el Benchmarking no competitivo o funcional: Se produce cuando se 
obtiene información sobre empresas que no son competidoras de forma directa,   
BOXWELL (1994) afirma que  existen cuatro tipos de benchmarking: 
Benchmarking competitivo, Benchmarking cooperativo,  Benchmarking de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


31 

colaboración y Benchmarking interno. 

3.1.5 Reingeniería 

La reingeniería de negocios significa volver a empezar arrancando de cero, 
según (Hammer & Champy, 2005, pág. 34) la reingeniería es la revisión 
fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 
como costos, calidad, servicio y rapidez.  

Al iniciar un proceso de Reingeniería no se deben tener preconceptos ni juicios 
previos, el éxito de un proceso de Reingeniería radica en que definir qué se debe 
hacer en la compañía (o en determinado proceso de ella) y luego como debe 
hacerlo, en la reingeniería juegan un papel muy importante las Tic para la 
reconstrucción de procesos pues permiten optimizar la mayoría de ellos. 

Uno de los elementos primordiales para alcanzar la excelencia en una 
organización es la reingeniería humana en la cual se potencia el conocimiento 
humano, según Cornejo  (2000), una organización necesita tres salarios para 
potenciar al personal: Económico para contratar al talento humano, psicológico 
para reconocer los logros del personal y espiritual como una trascendencia que 
de sentido al trabajo en esa organización.  

En un proceso de reingeniería se debe asegurar que cada componente del 
proceso se ubique en la posición correcta, (Hammer & Champy, 1994) postulan 
siete condiciones para llevar a cabo un proceso de reingeniería. 

Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo a una metodología 
sistemática y amplia. 

Administración coordinada del cambio para que todas las funciones de la 
organización se vean afectadas. 

Habilidad para evaluar, planificar, e implementar el cambio sobre una base 
continua. 

Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. 
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Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. 
 
 
Habilidad para utilizar esos modelos sobre una base continúa. 
 
 
Habilidad para asociar entre si todos los parámetros administrativos de la 
compañía.  
 

3.2 MODELOS DE ORGANIZACIÓN 

Una organización es un sistema socio-técnico compuesto por personas, 
recursos, y tecnología organizados de tal manera que puedan llevar al 
cumplimiento de un propósito, es socio- técnico porque intervienen personas 
(aspecto social), recursos y tecnología (aspecto técnico). 
 
 
Según Robert Miles (1980) una organización es una coalición de grupos de 
interés que comparten una base común de recursos, que rinden homenaje a una 
misión común y que dependen de un contexto mayor para su legitimidad y 
desarrollo. 
 
 
Estos grupos de interés y los resultados que derivan del trabajo están unidos por 
las circunstancias frecuentes de que cada grupo realiza solo una parte del 
producto o de la misión de la organización y por el hecho de que deben compartir 
una base común de recursos y negociar parte de ellos.  
 
 
Las organizaciones son relativamente permanentes, esta característica les 
permite continuar su existencia aunque se cambie la alta gerencia y permite 
predecir qué hará una organización en un futuro. 
 
 
Poseen una estructura  la cual permite cumplir la misión para la cual fueron 
creadas, deben regular y prescribir las actividades y fijar los niveles de toma de 
decisiones. 
 
 
Están orientadas hacia el logro de objetivos los cuales le permitirán cumplir la 
misión para la cual fueron creadas (Blanck Bubis (2002)). 
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3.3 ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

Según Blanck Bubis (2002), las organizaciones constan de: 

Personas: Toman decisiones y las ejecutan. 

Recursos: Elementos materiales necesarios para el funcionamiento de la 
organización. 

Conocimiento tecnológico: Conocimiento necesario para producir bienes y 
servicios. 

Conocimiento administrativo: Requerido para poner en funcionamiento una 
organización de manera eficaz. 

Medio ambiente interno (clima organizacional): Características propias de una 
organización que pueden ser percibidas por los miembros de la organización y 
pueden afectar la forma como la organización trata con sus integrantes y el medio 
ambiente externo.  

Medio ambiente externo: Compuesto por otras organizaciones y sectores de la 
sociedad que influyen y afectan la organización.  

Fuerzas externas: Fuerzas producidas por el medio ambiente eterno que 
presionan a la organización, son económicas, políticas, ecológicas, sociales, 
tecnológicas etc.  

Fuerzas internas: Son producidas por la organización y también presionan al 
medio ambiente externo y contrarrestan la presión ejercida por las fuerzas 
externas sobre la organización.   

3.4 CLASIFICACION DE LAS ORGANIZACIONES 

Existen diferentes clasificaciones de las organizaciones, para el caso que nos 
ocupa, se tendrá en cuenta la clasificación propuesta por (Parsons, 1966), el cual 
las clasifica de acuerdo al aporte que hacen a la sociedad de la siguiente manera: 
Organizaciones que producen bienes de consumo para la sociedad. 

Organizaciones con objetivos políticos que buscan garantizar que la sociedad 
alcance sus metas y genere y asigne poder dentro de ella. 

Organizaciones integrativas que buscan resolver conflictos, generar 
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motivaciones para el logro de las expectativas institucionalizadas y garantizar que 
los componentes de la sociedad trabajen de acuerdo. 
 
 
Organizaciones que tratan de preservar una continuidad social por medio de 
actividades educativas, culturales y de expresión.  
 
 
Organizaciones que tratan de preservar una continuidad social por medio de 
actividades educativas, culturales y de expresión.  
 
 
Enfoques utilizados en el estudio de las organizaciones 
 
 
Con el aporte de varios autores de diversas disciplinas pero con un interés común 
en la administración surgieron una serie de enfoques para su estudio, cada uno 
de ellos toma en cuenta ciertos aspectos y considera las organizaciones de forma 
diferente.  
 
 
Enfoque Clásico: Considera la organización como una estructura formal y rígida 
considera que para aumentar la eficiencia y la productividad de la organización, 
las personas vinculadas a ella deben adaptarse a la estructura, un gran referente 
de este enfoque es (Fayol & Winslow Taylor, 1985), las principales contribuciones 
de este enfoque son: 
 
 
Identificación de la administración como un elemento importante para la marcha 
de las organizaciones. 
 
 
Creación de un marco de referencia para facilitar el estudio y comprensión de la 
administración. 
 
 
Una serie de técnicas como estudio de movimientos, estudio de tiempos, 
selección de personal, programación de actividades, presupuestos. 
 
 
Enfoque del comportamiento humano: Basado en las personas que forman la 
organización, se analizan las personas para conocer como dirigirlas, motivarlas 
y comunicarse con ellas, este enfoque considera que las personas son lo más 
importante en la organización son ellas las que fijan los objetivos, actúan y toman 
decisiones en la organización, sus principales contribuciones son: 
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Identifica al hombre como parte más importante de la organización. 

A las personas hay que motivarlas, comunicarles las decisiones para poder 
dirigirlas, ellas tienen necesidades que satisfacer.   

No solamente funciona con la organización formal sino que existe una 
organización informal que puede ayudar a la gerencia a conseguir los objetivos 
propuestos. 

Enfoque de sistemas: Un sistema es un todo constituido por varias partes, 
componentes o subsistemas, si se considera una organización como un sistema 
en el cual se toman sus elementos, los transforma en productos y envía esos 
productos al medio ambiente externo, se puede conceptualizar una organización 
compuesta por subsistemas como producción, finanzas, comercialización, 
personal, etc., a su vez esta empresa hace parte de un sistema llamado sociedad, 
sus principales contribuciones son: 

Obliga a los gerentes a reconocer su organización como un sistema y que un 
cambio en uno de los subsistemas afecta el desempeño de la organización. 

Ha impulsado el desarrollo del concepto de información gerencial como medio de 
conocer mejor el medio ambiente externo. 

Los gerentes pueden lograr una coordinación más efectiva entre los objetivos de 
varias partes que forman la organización y los objetivos de la organización como 
un todo.  

Enfoque contingencial: este enfoque depende de un cuerpo de conocimientos e 
investigaciones cuyo campo de estudio son las interrelaciones entre las variables 
clave y los subsistemas de las organizaciones, este enfoque busca comprender 
las relaciones entre y dentro de los subsistemas así como entre la organización 
y su medio y definir las causas de la relación o configuraciones de variables, las 
principales contribuciones de este enfoque son: 

Trata de identificar que variables influyen sobre la estructura de la organización. 
Ha demostrado que Dependiendo las características de un trabajo, de las 
personas que lo realizan cierta forma de administrar obtiene mejores resultados 
que otra,  es decir que no se puede estandarizar la forma de administrar. 
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Enfoque de sistemas socio-técnico: Reconoce que la forma en que las personas 
trabajan, actúan y se comportan hacia las demás personas en una organización 
está influida no solo por sus personalidades sino también por el sistema técnico 
en el que están trabajando, el subsistema técnico determinan lo que van a hacer 
la personas, con quien lo van a hacer el ritmo de trabajo, etc. Muchos de los 
problemas que afectan las organizaciones son socio-técnicos, es decir que 
afectan a las personas debido a los cambios tecnológicos, las principales 
contribuciones son: 
 
 
Demostró que muchos problemas que suceden en las organizaciones y se 
atribuían a falta de relaciones humanas son en realidad socio-técnicos. 
 
 
Demostró que hay que considerar los sistemas técnico y social en conjunto, 
cuando se diseñan, construyen y cambian las organizaciones. 
 
 
Reconoce las limitaciones que tiene una organización para adaptarse a las 
exigencias del medio ambiente externo, realizando cambios técnicos sin prever 
las consecuencias de esos cambios en la estructura social de la organización.  
 
 
En estudio realizado por (Sosa, Velázquez, Silva, Zarco, & Acevedo, 2010), del 
Departamento de Informática perteneciente a la facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Argentina, se 
propone una estrategia organizacional desarrollando un modelo soportado por 
las TIC mediante el cual se busca mejorar los procesos de generación y gestión 
del conocimiento a partir de una reestructuración interna que permita 
incorporarse a redes y organizaciones complejas respondiendo de esa manera a 
las nuevas demandas socioculturales y formativas de los nuevos perfiles 
sociológicos de estudiantes y a las nuevas funciones de las instituciones de 
formación.  
 
 
Dicho estudio se enfatiza en el conocimiento como pieza fundamental  para el 
funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones, es por esta razón que se 
requiere asumir la gestión del conocimiento como una herramienta eficaz para 
conseguir organizaciones más competitivas y adaptables logrando crear 
procedimientos y mecanismos de gestión que permitan optimizar los procesos de 
aprendizaje, creación y difusión del conocimiento facilitando con ello el 
aprendizaje organizacional, con todo esto se busca llegar a organizaciones 
versátiles y flexibles para la generación y gestión del conocimiento lo que las 
convertirá en organizaciones inteligentes y con aprendizaje continuo en las 
cuales se optimiza la interrelación entre los miembros de la comunidad educativa, 
el conocimiento como un valor generador de ventaja competitiva, 
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posicionamiento con el sector educativo y productivo de la región aplicando 
tecnologías en la gestión y difusión del conocimiento  como herramientas clave 
en la construcción de organizaciones con ventajas estratégicas sostenibles.    

Por otra parte en el artículo denominado “Liderazgo para una gestión moderna 
de procesos educativos” escrito por Guiselle María Garbanzo Vargas y Víctor 
Hugo Orozco Delgado pertenecientes a  la Escuela de Administración Educativa 
de la Universidad de Costa Rica realizan una contextualización social sobre la 
educación y el proceso educativo desde la cual se plantea el importante papel 
que juega la gestión moderna sustentada en un liderazgo pertinente para el logro 
de los fines educativos; a partir del análisis de algunos acontecimientos 
relevantes que han enmarcado la época contemporánea que van desde el 
aumento del poder del capital frente al trabajo remunerado hasta la inserción 
masiva de la mujer en el trabajo pasando por el desmantelamiento del estado 
benefactor, la integración global de mercados, y la revolución tecnológica entre 
otros  se llega a la conclusión de que estos eventos han fortalecido la acentuación 
de la desigualdad en el estado alterando el orden social y generando que 
situaciones como la flexibilidad económica, globalización económica, sociedad 
digital teletrabajo estén más presentes en la vida laboral conduzcan a un mundo 
más competitivo. 

Cambios como los mencionados anteriormente son inevitables y generan gran 
impacto en múltiples escenarios, lo que implica entre otras cosas, que 
rápidamente quedan obsoletos conocimientos y prácticas asumidas como válidas 
en los distintos campos de las actividades humanas. Los efectos no son otros 
que buscar nuevas pautas de desarrollo y competitividad para las 
organizaciones, donde las personas que las integran son su prioridad. Todo esto 
emerge en la denominada hoy “sociedad de la información”, ante la cual, la 
educación asume un papel estratégico y las organizaciones educativas necesitan 
ser conducidas mediante un liderazgo eficaz. (Garbanzo Vargas y Orozco 
Delgado, 2010)  

Actualmente existen diversas corrientes o líneas de liderazgo basadas en 
principios diferentes algunas de ellas en el autoritarismo (ya en decadencia) otras 
basadas en la acumulación de riquezas y otras basadas en la importancia del 
recurso humano como activo principal en las organizaciones; los principios de 
gerencia moderna se orientan a un liderazgo que promueva los escenarios para 
el autodesarrollo profesional en respuesta a las exigentes relaciones laborales en 
las organizaciones; se requieren lideres competitivos capaces de transformar las 
organizaciones adecuadamente según los estándares actuales. 

Los profesionales que asumen roles de dirección en instituciones educativas se 
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convierten en fichas fundamentales pues son los responsables de liderar 
procesos de gestión a partir de una adecuada planeación que permita el 
cumplimiento de los objetivos planteados en los planes estratégicos a las 
organizaciones enfrentando de esa manera los retos que plantea un mundo 
moderno y en continua evolución, para esto se requiere un adecuado liderazgo 
organizacional que se aparte de los paradigmas tradicionales, pero esto solo se 
logra con un alto compromiso de todos los actores de la organización tanto de la 
base como de la gerencia pasando por todos los eslabones de la cadena 
(antiguamente llamada pirámide) organizacional.   
 
 
Tal como lo plantean (Garbanzo Vargas y Orozco Delgado, 2010) pertenecientes 
a  la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica, el 
desarrollo de las organizaciones está vinculado al liderazgo que se ejerza en 
ellas. Las organizaciones educativas necesitan de un acertado liderazgo para 
rediseñar modelos de mayor autonomía institucional y gestión moderna de 
procesos en cada contexto específico, de manera que permita a las 
organizaciones no solo el fortalecimiento de sus ofertas académicas, sino 
también los espacios concretos de toma de decisiones que posibiliten la 
combinación adecuada de tiempos, espacios, programas y potencial humano, y 
con ello cumplir con las expectativas que hoy día se tienen de las organizaciones 
educativas. 
 
 
Al traer este concepto a la realidad del SENA, se encuentra que para ello se debe 
realizar un trabajo con la totalidad de los colaboradores mediante el cual se 
genere la conciencia y el compromiso institucional que permitan a partir de una 
sana autonomía en todos los actores alcanzar los objetivos institucionales 
partiendo de la misión que como entidad estatal se tiene sin dejar de lado las 
necesidades profesionales de cada individuo; si se llega a este estado de 
conciencia y compromiso organizacional se optimizaran los recursos (físicos, 
humanos, tangibles e intangibles) fortaleciendo los procesos con calidad 
obteniendo una óptima cobertura del mercado dando respuesta a las 
necesidades del sector productivo con pertinencia. 
 
 
Los autores del artículo en mención (Garbanzo Vargas, Necesidades 
profesionales y de capacitación de los administradores educativos para 
responder a las demandas del siglo XXI, 2004) proponen unas necesidades 
primordiales de capacitación y formación de los administradores de instituciones 
educativas como requerimiento para cumplir adecuadamente con las 
necesidades y desafíos del siglo XXI: 
 
 
Necesidades profesionales en capacitación: 
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• Legislación educativa

• Conocimiento de herramientas de computación.

• Indicadores de calidad educativa.

• Formación ética y moral

• Habilidades para relacionarse con la comunidad

• Conocimiento sobre diferentes enfoques Curriculares

• Necesidades en la formación académica

• Utilización de tecnología en informática

• Conocimientos actualizados en administración educativa

• Legislación laboral

• Gestión del currículo

• Rescate de valores

• Liderazgo académico

Modelos de gerencia como los planteados por Drucker, Ford, Taylor y Fayol y 
teorías modernas de administración como Benchmarking, Reingeniería, 
Empowerment, Outsoursing, administración estratégica, sugieren que se debe 
reformular la manera como se han orientado las organizaciones dirigiéndolas 
hacia unos principios de dignidad, igualdad, transparencia, libertad de expresión 
y participación que se constituyan como pilar fundamental de la nueva educación, 
en ese sentido se plantean unos criterios de calidad que pueden resumirse en 
suficiencia de recursos, constante autoevaluación, desarrollo humano, clima 
organizacional adecuado, preparación para atender la diversidad en la población 
y una adecuada autonomía. 

Para que esto se logre deben considerarse algunos factores imprescindibles 
como la importancia del rol directivo como líder y promotor de las actividades de 
cambio, trabajo en equipo como estrategia clave en el logro de los objetivos, 
optimización del uso de los recursos.  
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Es necesario que quienes dirigen las organizaciones promuevan un estilo de 
liderazgo participativo que flexibilice el cambio y favorezca el clima organizacional 
pero que además de ello los colaboradores reciban estas nuevas formas de 
dirección con madurez, responsabilidad, seriedad y respeto porque aunque se 
vea un liderazgo participativo no se puede perder de vista la cabeza de la 
organización.  
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4. MODELOS DE GERENCIA DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ANÁLOGAS EN COLOMBIA 

Y AMÉRICA LATINA (BENCHMARKING) 

Buscando profundizar en la gerencia de instituciones educativas se procede a 
realizar un Benchmarking para lo cual se inicia con la identificación de cuatro 
instituciones homologas con la premisa que deben ser dos de ellas nacionales y 
las otras dos internacionales, entre las cuales existan instituciones públicas y 
privadas.   

Las instituciones seleccionadas son: 

Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Instituto técnico de capacitación y productividad (Intecap) Guatemala. 

Tecnológico Nacional de México (TecNM).   

4.1 FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES 

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (F-CECEP) es una 
Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, de carácter tecnológico, 
sus programas de formación comprenden las siguientes áreas: 

Ingeniería. 

Tecnologías de la información 

Administración  

Sus programas de formación se encuentran estructurados en ciclos secuenciales 
y complementarios: técnico profesional, tecnólogo y profesional. (Fundación 
Centro Colombiano de Estudios Profesionales, s.f.) 

4.1.1 Misión 

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP tiene 
como misión contribuir a la formación de sujetos en educación superior, 
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comprometidos con su vida personal, profesional y laboral, capaces de liderar 
procesos de transformación de su entorno social y económico, a través de un 
currículo flexible y pertinente. 

4.1.2 Visión 

Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en el ámbito local, 
regional y nacional como una institución de educación superior, técnica 
profesional, tecnológica y universitaria, acreditada por su comunidad y por los 
organismos oficiales, con programas competentes y pertinentes. 

Tabla 1 Directiva general (organigrama) FCECEP 

Directiva general 
Representante legal 
Rector 
Director administrativo y financiero 
Secretaria general 
Decano ingenierías y CEAS 
Director de mercadeo 
Director programa tecnología en sistemas de información 
Director programa tecnología en gestión administrativa 
Director programa tecnología finanzas y sistemas contables. 
Directora programa tecnología en comercio exterior y mercadeo y 
comercialización 
Director programa tecnologías en electrónica industrial 
Director programa tecnología en industrial 
Jefe de talento humano 
Jefe del departamento de sistemas 
Jefe de servicios generales 
Tesorera 
Coordinador de biblioteca 
Director bienestar institucional 
Contadora 
Revisora fiscal 

Nota: Tomado de “Directiva general”, por FCECEP- Fundación Centro 
Colombiano de Estudios Profesionales, 2018. 
Obtenido de (//www.cecep.edu.co/index.php?
option=com_contentyview=articleyid=125yItemi d=105) En el dominio público. 
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Tabla 2 Programas de formación FCECEP 

Programas de Formación Nivel Tecnológico 
Gestión de Servicios Hoteleros y Turísticos 
Gestión Ambiental 
Gestión Cultural y Artística 
Gestión de la Seguridad e Higiene Laboral 
Sistemas de Información 
Industrial 
Mercadeo y Comercialización 
Comercio Exterior 
Electrónica Industrial 
Finanzas y Sistemas Contables 
Gestión Administrativa 
Gestión de Sistemas Mecatrónicas 

Programas de Formación Nivel Técnico 
Asistente en Comercio Exterior 
Auxiliar Contable y Financiero 
Auxiliar en Mercadeo 
Auxiliar Operador Logístico 
Gestión de estudiantes 

Nota: Tomado de: “Programas de estudio”, por FCECEP, 2018. 
Obtenido de (https://www.cecep.edu.co/index.php?
option=com_contentyview=articleyid=369 yItemid=113) En el dominio público. 

Los programas de atención a estudiantes están dispuestos mediante un subportal 
dentro de la página principal de la fundación, en este se pueden observar  los 
programas establecidos para bienestar del estudiante los cuales están orientados 
no solamente al tema académico sino también en convenios para atención de 
accidentes, convenios con universidades para la profesionalización de sus 
egresados de programas tecnológicos, bolsa de empleo, reglamento estudiantil, 
asesoría vocacional, crédito y cartera, además existe un link para la gestión 
académica, en el cual se pueden obtener información sobre notas, horarios de 
clase, asesorías, acceso a bibliotecas digitales, etc.; esto además del programa 
de atención a egresados que tiene como objetivo: “Establecer un vínculo de 
comunicación permanente entre la FCECEP, egresados y empresa, para 
identificar la necesidad de sus egresados, conocer el desempeño de los mismos 
en sus lugares de trabajo sea como empleados o dueños de empresa, de tal 
forma que esta información sirva para mejorar la propuesta académica en la malla 
curricular de los planes que se ofertan”. (Fundación Centro Colombiano de 
Estudios Profesionales, s.f.) 

https://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_contentyview=articleyid=369yItemid=113
https://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_contentyview=articleyid=369yItemid=113
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4.2 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

Es una institución de educación superior fundada en 1969, inicio en 
funcionamiento en 1970 como “Escuela de Tecnología  en Electrónica”, 
posteriormente en 1993 se  crea el “Instituto Tecnológico Municipal Antonio José 
Camacho”. Posteriormente a principios del siglo XXI surge como “Institución 
Universitaria Antonio José Camacho”. 

Sus programas de formación van orientados hacia las Ingenierías, Ciencias 
Empresariales y hacia las Ciencias sociales y humanas. (Institución Universitaria 
Antonio José Camacho, 2015) 

4.2.1 Misión 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter 
público, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes 
niveles y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera 
significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación 
socioeconómica y al desarrollo de la región y del país. 

4.2.2 Visión 

En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José Camacho será reconocida en 
el contexto nacional por sus programas académicos de alta calidad y proyección 
internacional, amplia cobertura, investigación pertinente y liderazgo en la 
formación integral.  

Tabla 3 Organigrama Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Rectoría 
Secretaria general 
Oficina de control interno 
Oficina asesora de planeación institucional 
Oficina de tecnologías de información y comunicación 
Oficina de relaciones interinstitucionales 
Oficina de comunicación 
Oficina de mercadeo 
Decano de investigación 
Oficina de proyección social 
Oficina de bienestar universitario 
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Tabla 4. (continuación) 

Vicerrectoría académica 
Vicerrectoría administrativa 
Facultades 

Nota: Adaptado de: “Acuerdo No 005 de (Marzo 24 de 2015)” por Institución 
Universitaria Antonio José Camacho: Consejo directivo, 2018. Obtenido de 
(http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/acuerdos/2015/AcuerdoNo. 
005_2015.pdf). En el dominio público. 

Tabla 5 Programas de formación Institución Universitaria Antonio José 
Camacho 

Programas de formación 
En la actualidad cuenta con cuatro facultades: 
Facultad de Ingenierías 
Facultad de Ciencias Empresariales 
Facultad de ciencias sociales y humanas 
Facultad de educación a distancia 

Nota: Adaptado de “Programas”, por Institución Universitaria Antonio José 
Camacho, 2018. Obtenido de (http://www.uniajc.edu.co/landing-page/) En 
el dominio público. 

Las cuales albergan 2 programas de formación en niveles técnico, 11 de nivel 
tecnológico, 13 de nivel profesional, 5 de nivel posgrado a nivel de 
especialización  y uno a nivel de maestría.  

4.2.3 Gestión de estudiantes 

La gestión de estudiantes se realiza a través de un link dispuesto para ello dentro 
de la página principal, en este se encuentran todos los servicios dispuestos para 
ellos, tales como bibliotecas, procesos académicos, información general, 
formatos, manuales e instructivos, mallas curriculares, proyectos, etc., también 
se encuentra un link pata egresados donde se ofrecen diferentes actividades y 
servicios orientados principalmente a formación y actualización permanente. 

4.3 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
(INTECAP) GUATEMALA 

La labor del INTECAP inicia en 1972, cuando se crea el Centro Nacional de 
Desarrollo, Adiestramiento y Productividad (CENDAP) y se convierte en el 

http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/acuerdos/2015/AcuerdoNo.005_2015.pdf
http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/acuerdos/2015/AcuerdoNo.005_2015.pdf
http://www.uniajc.edu.co/landing-page/
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responsable de la formación técnica profesional del país. Responde a la 
necesidad del sector empresarial guatemalteco y se crea a través del Decreto 
No. 17-72 del Congreso de la República de Guatemala, el cual lo constituye como 
el órgano técnico especializado que actuará por delegación del Estado como una 
entidad descentralizada, técnica, no lucrativa, con patrimonio propio, fondos 
privativos y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

4.3.1 Misión 

Formar y certificar trabajadores y personas por incorporarse al mercado laboral, 
así como brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades 
económicas, para contribuir a la competitividad y al desarrollo del país. 

4.3.2 Visión 

Ser reconocidos como la institución líder y modelo en la efectividad de nuestros 
servicios, que busca constantemente la excelencia. 

4.3.3 Valores Institucionales 

Identidad Nacional: Con orgullo por nuestro país, en el INTECAP trabajamos con 
fe y por convicción de engrandecer y desarrollar a Guatemala y a sus habitantes, 
en forma personal y social defendemos y exaltamos muestra identidad nacional. 

Integridad: Actuamos justa y correctamente haciendo el bien. Todo servicio, 
atención y trabajo es de respeto a las personas, leyes y normas. Con ética y 
autenticidad realizamos nuestras labores de forma honesta y ejemplar. 

Innovación: Valorizamos el talento humano que genera soluciones originales, 
creativas y exitosas. Superamos lo cotidiano y somos modelo, marcando 
diferencia positiva de calidad. Somos satisfactores permanentes y estamos 
delante de cualquier necesidad. 

Compromiso: Un compromiso en el INTECAP es una misión a cumplir con 
resultados superiores a los esperados. Aplicando los valeres institucionales y los 
satisfactores de calidad, puntualidad, responsabilidad, ética, comunicación, 
trabajo en equipo y productividad, brindamos bienestar a las personas, a las 
empresas y a nuestra patria Guatemala. (INTECAP) 
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4.3.4 Objetivos, funciones y actividades 

Constituir el organismo técnico especializado del Estado, al servicio de la Nación 
y con la colaboración del sector privado para el desarrollo de los recursos 
humanos y el incremento de la productividad, sin perjuicio de las labores que 
realizan otros organismos y dependencias estatales en estos campos y otros 
afines. 

Colaborar con los planes de desarrollo del Gobierno en la consecución de las 
metas de formación y capacitación de la mano de obra. 

Constituir un vehículo de armonía entre el sector privado y el público, propiciando 
una relación de trabajo y una cooperación más estrecha entre ambos sectores, 
en las materias que le compete. 

Promover y fomentar el incremento de la productividad, en todos sus aspectos y 
niveles, y atender al desarrollo de los recursos humanos. Cuando otras personas 
o entidades realizaren estas funciones, el Instituto prestará la asesoría u
orientación necesaria, para mantener en ellas un alto grado de efectividad y
coordinación.

Colaborar con las entidades que promueven el desarrollo económico social del 
país como organismo especializado en el incremento de la productividad y en la 
capacitación de los recursos humanos. 

Emitir opinión y proporcionar asesoría al Gobierno de la República y a las 
entidades privadas en el campo de los objetivos, funciones y actividades que esta 
ley le asigna, cuando le sea solicitada. 

4.3.5 Junta Directiva 

Está conformada por doce representantes con sus respectivos suplentes  de los 
sectores público, privado y de los trabajadores,  

Sector público tiene tres representantes: 

Ministro de trabajo y previsión social 
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Ministro de economía 

El Secretario General del Consejo Nacional de Planificación Económica 

Sector privado tiene seis representantes: 

Asociaciones agrícolas, Industriales, comerciales  y financieras, 

Cámara de la Industria, 

Cámara de Comercio, 

Asociación general de agricultores, 

Cámara del agro, 

Asociación de banqueros y de instituciones de seguros. 

Sector laboral tiene tres representantes  Organismo Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a propuesta de las organizaciones 
laborales legalmente constituidas. (INTECAP, 1972). El organigrama del 
INTECAP se ‘presenta en la figura 3. 



49 

Figura 3 Organigrama del INTECAP. Guatemala 

Tomado de: “Organigrama INTECAP”, por INTECAP, 2018. Obtenido de 
(http://www.intecap.edu.gt/index.php/acerca-del-intecap/organigrama.html) En el 
dominio público. 

El INTECAP cuenta con 26 Centros de formación y delegaciones ubicados a lo 
largo del país distribuidos en cinco regiones:  

Región Central 

Región Sur 

Región Oriental 

Región Occidental 

Región Norte 

http://www.intecap.edu.gt/index.php/acerca-del-intecap/organigrama.html
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4.4 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO (TecNM)   

En 1948 se crean los primeros dos Institutos Tecnológicos en México, ubicados 
en Durango y Chihuahua posteriormente se fundaron los de Saltillo y Ciudad 
Madero, hacia 1955, estos primeros cuatro Tecnológicos atendían una población 
escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 eran hombres y sólo 107 mujeres. 
En 1957 inició operaciones el IT de Orizaba. En 1959, los Institutos Tecnológicos 
son desincorporados del Instituto Politécnico Nacional, para depender, por medio 
de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales, 
directamente de la Secretaría de Educación Pública, posteriormente fueron 
naciendo Institutos tecnológicos en otras regiones del país, posteriormente 
surgieron los Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo. 

El 23 de julio de 2014 se publicó, el Decreto Presidencial por el que se crea la 
institución de educación superior tecnológica más grande de México, el 
Tecnológico Nacional de México (Tecno), este es fundado como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que sustituye a la unidad 
administrativa que se hacía cargo de coordinar este importante subsistema de 
educación superior. 

El Tecnológico Nacional de México está constituido por 266 instituciones, de las 
cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales, 134 Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de 
Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en 
Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a una 
población escolar de 521,105 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el 
territorio nacional, incluido el Distrito Federal, (Tecnológico Nacional de Mexico 
TecNM, s.f.) 

4.4.1 Visión  

Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y 
equitativo de la nación. 

4.4.2 Misión 

Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura 
nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una 
sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad. El organigrama 
se presenta en la figura 4. 
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Figura 4 Organigrama del TecNM  de Méjico 

Tomado de “Organigrama”, por Tecnológico Nacional de México, 2018. Obtenido 
de (http://www.tecnm.mx/informacion/organigrama-operativo-dp1) En el dominio 
público. 

Una vez revisados los cuatro modelos propuestos y analizar con especial 
detenimiento el modelo del Tecnológico de México, se encuentra que es la 
entidad que más similitud tiene con el SENA de Colombia en los siguientes 
aspectos: 

Ambas son instituciones oficiales. 

Tienen presencia a nivel nacional. 

Formación para el trabajo. 

Formación por competencias. 

http://www.tecnm.mx/informacion/organigrama-operativo-dp1
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Formación integral 
 
Debido a esto, se profundizara en el análisis de esta institución y las otros tres se 
dejan como referencia. 
 
El Modelo educativo del TecNM se ha denominado “Modelo Educativo para el 
siglo XXI, Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales”, y contiene 
las dos dimensiones: Académica y organizacional. 
 
 
4.4.3 Dimensión académica 

Es abordada desde cuatro planos, el primero es el plano social desde el cual se 
analiza el panorama actual del contexto social así como sus necesidades 
educativas y de formación; el segundo plano es el psicopedagógico, desde el 
cual se trabaja el proceso de aprendizaje a partir de los contenidos educativos, 
las estrategias didácticas y la evaluación; en el tercer lugar se encuentra el plano 
curricular en el cual se abordan los planes y programas de estudios y las 
academias (centros de formación); por último se encuentra la formación de 
capital humano para la investigación   en el cual se plantea la formación de capital 
humano de alto nivel, concepción del aprendizaje y la práctica educativa.  
 
 
4.4.4 Dimensión organizacional 

Esta se constituye en el espacio donde se definen y articulan los procesos que 
una vez ejecutados conllevan al logro de las expectativas de la dimensión 
académica, es decir que es la dimensión que gerencia los diferentes procesos 
(administrativo, financiero, logístico, etc.) que engranan con el proceso 
académico asegurando el éxito del mismo realizando el seguimiento adecuado a 
las políticas públicas, legales, sociales e institucionales.  
 
 
El primer plano abordado en esta dimensión es la Gestión educativa para el alto 
desempeño, en este se diseñan y ejecutan estrategias y acciones que permitan 
cumplir la misión y lograr la visión cumpliendo con los valores y estándares 
definidos. 
 
 
En la Gestión por procesos se agregan valor a las acciones y procesos 
privilegiando la integración y actualización y autorización de una estructura 
organizacional que simplifica los procesos, abreviando y determinando de mejor 
manera la asignación de recursos garantizando el cumplimiento de los objetivos 
y metas de cada proceso, en este se cuenta con cinco procesos (académico, 
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planeación, vinculación, administrativo y de calidad) los cuales giran en torno al 
proceso educativo que se constituye en el proceso principal.   

Posteriormente se encuentra un elemento actitudinal que promueve el 
compromiso colectivo, incentiva a la satisfacción, confianza y compromiso, 
favorece las metas comunes e impulsa formas más efectivas y eficientes para 
llegar al éxito de los procesos que es el Liderazgo transformacional. 

Por ultimo en la dimensión organizacional se encuentra la coordinación y 
organización del posgrado, mediante la cual se formulan los lineamientos que 
regulan la operación, vinculando la gestión educativa y de investigación la cual 
se basa en procesos sustentados y enfocados a cumplir las políticas educativas 
federales de acuerdo a un esquema de planeación participativa de los diferentes 
órganos que integran la cadena educativa.  

Una vez analizadas estas cuatro instituciones se concluye que de las cuatro 
instituciones,  la que tiene más elementos comunes con el SENA es el 
Tecnológico Nacional de México, por lo tanto, posteriormente  se profundiza en 
su modelo de gerencia, buscando los elementos en común y aquellos que 
permitirían una mejora en los procesos del SENA. A   partir de este análisis, se 
presenta una propuesta de adaptación de este modelo de gerencia a los Centros 
de Formación integral del SENA y al Centro de la Construcción del SENA, en la 
Regional Valle.  
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5. PROPUESTA DE MODELO  GERENCIAL PARA LA GESTIÓN  
ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE  LOS CENTROS DE FORMACION 

PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA. 

Un modelo de gerencia es una representación conceptual en la cual se conjugan 
las teorías administrativas de la gerencia con la realidad de la institución en la 
cual se desea implementar, generando un prototipo que busca la correcta 
utilización de los recursos tanto humanos como materiales, financieros y 
tecnológicos, buscando la optimización de los procesos y facilitando la realización 
del trabajo a las personas que componen el talento humano de la organización.  
Una vez finalizado el análisis de las cuatro instituciones latinoamericanas 
seleccionadas, se concluye que el Instituto tecnológico de México es la institución 
que presenta grandes similitudes con el SENA en Colombia, entre  las cuales 
sobresalen las siguientes:  
 
 
Ambas son empresas oficiales, por lo tanto están financiadas por el Estado. 
 
 
Su razón de ser es la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
 
El TecNM orienta su formación bajo un modelo basado en competencias 
profesionales y el SENA orienta su formación basado en  un modelo de formación  
en competencias laborales. 
 
 
TecNM tiene presencia a nivel nacional, mediante el Sistema Nacional de 
Institutos Tecnológicos en MEXICO, mientras que el SENA tiene presencia 
nacional a través de los Centros de Formación Integral. 
 
 
Ambas tienden las necesidades de formación del sector productivo en su 
respectivo país.  
 
 
El modelo implementado por el TecNM denominado “Modelo Educativo para el 
Siglo XXI: Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales” se compone 
básicamente de tres dimensiones: Filosófica, Académica y Organizacional. 
 
 
Administración, Control y Uso de los recursos en los Centros de formación  
 
 
Tal como se mencionó anteriormente en el Centro de formación existen dos áreas 
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mediante las cuales se opera la misión institucional denominadas Tecnología 
Medular y Tecnología complementaria, cada una de estas áreas están lideradas 
por un coordinador académico que se encarga de garantizar la logística 
pedagógica y administrativa que permita la correcta ejecución de los programas 
de formación, cumpliendo con los lineamientos institucionales y dando respuesta 
adecuada a las necesidades del cliente tanto interno como externo.    

En cada área se cuenta con recursos de diferentes tipos, humanos, físicos 
financieros, materiales y tecnológicos, los cuales son administrados por cada 
coordinador académico y se distribuyen de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de la formación.   

Teniendo en cuenta que la misión principal del coordinador académico es la 
dimensión académica de los programas de formación y a la cual debe dedicar la 
mayor parte de los esfuerzos, se torna un poco complicado el control del uso de 
los recursos, principalmente en lo relacionado con materiales de formación que 
se requieren para la ejecución de los proyectos formativos, adicionando a ello el 
alto número de programas de formación y grupos que tiene a cargo cada 
coordinador académico, en promedio 90 grupos de diferentes especialidades y 
80 instructores con diferentes tipos de contratación, situación que genera 
desordenes administrativos y poco control en la ejecución de los cronogramas de 
los proyectos formativos y utilización de materiales de formación.  .  

Esta situación evidencia la necesidad de contar con un profesional que se 
encargue de la administración y logística de los procesos de apoyo a la formación 
de tal manera que el coordinador académico pueda centrar sus esfuerzos en la 
gestión académica de sus grupos a cargo. 

Se propone que este profesional  cuente con un equipo humano y tecnológico 
que le brinde el apoyo necesario en la formulación técnica de los proyectos de 
formación, la formulación pedagógica y su control seguiría a cargo del 
coordinador académico con su equipo de trabajo. El equipo humano debería 
estar conformado por profesionales y tecnólogos afines a la tecnología medular 
del centro de formación.   

Con el fin de brindarle  un estatus  adecuado para el papel  que desempeñaría, 
este profesional deberá asumir el cargo  de coordinador pero, a diferencia del 
coordinador existente, este sería  un coordinador administrativo, dotado  con 
tecnología de punta y técnicas modernas para la supervisión y control de los 
recursos.  
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5.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE GERENCIA A ADOPTAR EN LA 
COORDINACIÓN  ACADÉMICO- ADMINISTRATIVA  DE LOS  CENTROS DE 
FORMACIÓN INTEGRAL  DEL SENA 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en el punto anterior se propone 
construir y adoptar el modelo de gerencia aplicable al problema que radica en la 
carga de actividades no académicas bajo responsabilidad del coordinador 
académico; Para resolver este problema se propone la creación del cargo de 
Coordinador Administrativo en los  Centros, el cual se encargaría de todas las 
actividades no académicas, estableciendo elementos de control que garanticen 
la correcta utilización de los recursos y la optimización  de los procesos. 
 
 
En la propuesta  del modelo gerencial de los Centros de Formación del SENA se 
tendrán en cuenta las dos dimensiones: la académica y la administrativa.  
 
 
En la dimensión académica se abordaran los principios contemplados en el 
Modelo Pedagógico Institucional del SENA,  el cual  cuenta con una estructura 
conceptual, metodológica y operativa que desde la perspectiva pedagógica, 
posibilita incrementar los niveles de pertinencia, efectividad, calidad, coherencia 
y unidad técnica de todos los procesos institucionales, en particular del proceso 
de Formación Profesional Integral FPI. 
 
 
En la dimensión administrativa se abordaran todos los elementos administrativos 
que sirven de apoyo al proceso pedagógico y en los cuales se fundamenta la 
administración de la organización desde los aspectos técnicos, tecnológicos, del 
talento humano, logística, infraestructura, los cuales permiten la correcta 
ejecución y desarrollo de la formación profesional integral. 
 
 
En ambas dimensiones se propone incorporar un componente de alto 
desempeño y liderazgo que motive a los colaboradores a trabajar en equipo con 
compromiso y sentido de pertenencia por la institución en búsqueda de la 
excelencia.  
 
 
5.2 DIMENSIÓN ACADÉMICA 

En esta dimensión se representan las características de la formación definidas 
en el MPI del SENA, el cual se caracteriza por ser holístico y sistémico, articulador 
y cohesionador, pertinente, humanista y flexible, promoviendo la innovación y 
creatividad, autogestión, interdisciplinariedad, adopción y practica de principios y 
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valores éticos, está basado en la formación por competencias, teniendo como eje 
central el Desarrollo humano integral alrededor del cual giran seis componentes 
a saber: 

Componente antropológico. 
Componente axiológico. 
Componente epistemológico. 
Ciencia y Tecnología. 
Enfoque para el desarrollo de competencias. 
Componente pedagógico. 
Para el caso de estudio nos centraremos en los tres últimos componentes: 
Ciencia y tecnología: Fundamenta sus bases en los conceptos de técnica y 
tecnología. 
Técnica es el conjunto de métodos, procedimientos, algoritmos, normas, reglas, 
protocolos o formas idóneas de ejecutar y dirigir eficazmente una actividad 
cualquiera implicando destrezas intelectuales, manuales y herramientas.    
Tecnología es el conjunto de saberes, principios técnicas y procedimientos que 
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico y su utilización 
en la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 
Enfoque para el desarrollo de competencias, en este enfoque encontramos: 
Competencia laboral: Es la capacidad de una persona para desempeñar 
funciones productivas basadas en los estándares de calidad establecidos por el 
sector productivo.   
Competencias básicas o esenciales: Se refiere a la capacidad de una persona 
para interactuar idóneamente en el Mundo de la Vida; posibilitan el Desarrollo 
Humano Integral, la realización personal, la ciudadanía activa, la inserción en los 
contextos productivo y social y la transformación de la realidad. 
Competencias transversales: En ellas se evidencia la capacidad que tiene una 
persona para realizar procesos y procedimientos genéricos comunes a todas las 
áreas ocupacionales.    
Competencias específicas: Evidencian la capacidad de una persona para 
desempeñar funciones productivas específicas inscritas en la C.N.O. 
(Clasificación Nacional de Ocupaciones). 
Competencia social: Es la capacidad de una persona para interactuar 
idóneamente en el contexto social según normas y principios establecidos por la 
sociedad. 
Competencia general: Capacidad de una persona para interactuar idóneamente 
consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos Productivo y 
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Social, es decir, en el Mundo de la Vida. 
Componente pedagógico, En este se considera la adopción de un Modelo 
Pedagógico Integrado el cual establece nuevamente como eje central el 
Desarrollo Humano Integral pero esta vez rodeado de siete elementos 
relacionados netamente con el quehacer pedagógico a saber: 
Aprendiz: Participa activamente de su proceso de formación.  
Contenidos: Diseños curriculares De los programas de formación. 
Instructor: Mediador de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
Estrategias: Didácticas activas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en 
problemas, proyectos formativos. 
Recursos: Planeación pedagógica, guías de aprendizaje, medios didácticos, tic 
Evaluación: Por procesos, formativa basada en un enfoque por competencias. 
Ambientes de aprendizaje.  
 
Teniendo en cuenta que el SENA es una institución oficial adscrita al Ministerio 
del Trabajo, la formación profesional integral ofertada esta mediada por 
diferentes factores que van directamente relacionados con el desarrollo 
económico del país, mediada por la dinámica del entorno y los avances de la 
ciencia y tecnología está obligada a mantener una oferta académica acorde con 
las necesidades de sector productivo, con diseños curriculares pertinentes y 
actualizados que faciliten la inserción de sus egresados al mundo laboral bien 
sea como empleados o como empresarios generadores de empleo, para ello se 
requiere de procesos de formación que integren adecuadamente el saber ser con 
el saber hacer fomentando el desarrollo de los diferentes tipos de competencia 
actuando siempre bajo principios éticos, para ello es de vital importancia 
considerar los siguientes elementos: 
 
Proceso de aprendizaje. 
Diseños curriculares: Debido a la cambiante dinámica que presenta el mercado 
laboral y  la constante inserción de nuevas técnicas y tecnologías se hace 
necesario realizar revisiones y actualizaciones periódicas a los programas de 
formación con el fin de validar su vigencia y pertinencia. 
Formación por proyectos (características).  
Relación Instructor – aprendiz. 
Estrategias didácticas. 
Evaluación. 
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Todas las actividades y procesos establecidos en la dimensión académica están 
perfectamente definidas en la Red de procesos del SIGA, en el proceso Gestión 
de la formación profesional integral, el cual  se resume de la siguiente manera: 

Objetivo del proceso: Diseñar, administrar y orientar la formación profesional 
integral a través de estrategias y Programas de formación por competencias, 
asegurando el acceso, pertinencia y calidad para incrementar la empleabilidad, 
la inclusión social y la competitividad de las empresas y del país. 

Responsable del proceso a nivel nacional: Director de Formación Profesional, 
Coordinadores de Grupo de la Dirección de Formación Profesional, Directores 
Regionales, Subdirectores de Centro, Coordinadores Misionales, Coordinadores 
Académicos, Coordinadores de Administración Educativa, Instructores, 
Responsables de Bienestar al Aprendiz en los Centros de Formación. 

El procedimiento se encuentra totalmente estandarizado y se resume en la tabla 
número 1 del anexo A 

5.3 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

En esta dimensión se representan las organizacionales establecidas en el 
modelo SENA, el cual se fundamenta en una administración centralizada desde 
la dirección general la cual, a partir de una estructura organizacional de forma 
piramidal maneja y controla la totalidad de las regionales y centros de formación 
mediante un seguimiento permanente. Los directivos de los centros de formación 
tienen un nivel de autonomía que se rige bajo los principios de administración 
pública y se encuentra regulado por toda la normativa vigente en Colombia. 

La dimensión organizacional está basada fundamentalmente en la conservación 
de las políticas y normas que rigen la administración pública y la formación 
profesional integral en Colombia, acatando estrictamente el marco normativo y 
legal vigente. 

Con la mirada de gestión por procesos se pretende migrar hacia una estructura 
funcional orientada hacia el alto desempeño, en esa dirección la gestión por 
procesos se convierte en una herramienta útil para el cumplimiento de la misión 
y visión institucional alcanzando los objetivos estratégicos propuestos. 
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El quehacer institucional se materializa mediante una red de procesos que tiene 
como eje central al talento humano, considerado actualmente como el activo más 
valioso de las instituciones, alrededor de este giran tres tipos de procesos que 
son los misionales, los de soporte y los estratégicos. (Ver figura No. 5)  
 
 

 
Figura 5 Red de procesos del SIGA. SENA. Colombia 

Tomado de “Red de procesos SIGA”, por SIGA- Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol, 2018. Obtenido de   
(http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php) En el dominio público. 
 
 
De los 17 procesos establecidos en el SIGA, se encuentran en la dimensión 
organizacional de los Centros de Formación tres procesos: 
 
 
Gestión de la infraestructura y logística: el cual tiene como objetivo principal 
“Adquirir y administrar bienes y servicios inscritos en el Plan Anual de 
Adquisiciones soportado en la elaboración y análisis de estudios previos y 
mediante las diferentes modalidades de contratación para  garantizar el 
adecuado funcionamiento del Sena”; este proceso se encuentra controlado a 
nivel nacional pro el director administrativo y financiero. (Ver tabla No 2 del anexo 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php
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B) 

Gestión contractual: el cual tiene como objetivo desarrollar la gestión 
precontractual, contractual y pos contractual,  a través de los procesos de 
selección, suscripción y liquidación de contratos con el fin de suplir las diferentes 
necesidades de adquisición de bienes y servicios  que permitan el cumplimiento 
de la misión, funciones y competencias que le asigna la Ley a la Entidad y está 
bajo la responsabilidad del Director Jurídico. (Ver tabla 3 del anexo C) 

Gestión del talento humano: su objetivo es administrar el talento humano a través 
de la selección, vinculación, inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, 
capacitación, bienestar,  compensación, evaluación del desempeño, preparación 
del retiro,  para  propiciar ambientes de trabajo adecuados, fortalecer 
competencias y contribuir al logro de los objetivos institucionales y está bajo la 
responsabilidad del secretario general. (Ver tabla 4 del anexo D) 

5.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

Actualmente se cuenta con 132 indicadores los cuales están bajo responsabilidad 
del subdirector de Centro quien los monitorea constantemente. Aunque los 
procesos que tienen a cargo los coordinadores alimentan dichos indicadores, 
ellos no tienen relación directa con el control y seguimiento de los mismos. En el 
modelo propuesto se extraen los indicadores que guardan relación directa con la 
formación y se propone sean gestionados por cada uno de los  coordinadores, 
dependiendo de las actividades que realizan. 

Los procesos liderados por los coordinadores están monitoreados mediante 
formatos creados internamente en el Centro de Formación, a los cuales se les 
realiza seguimiento constante por parte de los responsables y también en la 
reunión del Comité Primario de Centro, el cual se realiza mensualmente, LOS 
Indicadores examinados son básicamente  los siguientes: 

Metas unidad de emprendimiento (ver cuadro 5 del anexo E) 
Metas formación titulada (ver cuadro 6 del anexo F) 
Metas formación complementaria (ver cuadro 7 del anexo G) 
Metas Certificación (ver cuadro 8 del anexo H) 
Ejecución de presupuesto (ver cuadro 9 del anexo I)   
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6. APLICACIÓN DEL MODELO DE GERENCIA ACADEMICO 
ADMINISTRATIVA PROPUESTO AL  CENTRO DE LA CONSTRUCCION 

DEL SENA EN LA REGIONAL VALLE   
 
En este capítulo se aplica el  modelo de gerencia de la gestión académica y 
administrativa  al Centro de la Construcción de la Regional Valle del  Cauca, 
fundamentado en dos dimensiones, una académica y otra administrativa,  en el 
cual  se tienen en cuenta los principios de la gerencia moderna, incorporando las 
particularidades en la dinámica de los centros de formación, la cual se encuentra 
direccionada a partir de los procedimientos establecidos institucionalmente.  
 
 
6.1 ESQUEMA ACTUAL 

A nivel institucional se caracteriza por encontrarse centrado en las personas, lo 
componen por tres tipos de procesos como son los misionales, de soporte y 
estratégicos.  
 
 
El modelo existente tiene definida el diagrama de ejecución de la formación 
profesional integral de manera rigurosa (ver cuadro 10 del anexo J). En este 
cuadro se pueden ver todos y cada uno de los componentes del proceso de 
ejecución de la formación profesional integral. Debido a esta rigurosidad se 
considera conservar en el modelo propuesto  esta misma red de procesos, 
incorporando algunos aspectos con el fin de dinamizar y controlar los recursos y 
realizar seguimiento a la planeación para garantizar el cumplimiento de los 
cronogramas en las diferentes fases del proceso formativo. 

La estructura actual del Centro de la Construcción del SENA en la Regional Valle 
es de tipo piramidal en la cual se observan básicamente cuatro procesos que 
dependen directamente del Subdirector del Centro y están identificadas como: 
 
 
Líder de Gestión administrativa: Tiene a cargo la gestión del talento humano, 
contratación administrativa, contratación de servicios personales, gestión de los 
recursos financieros y la administración, Control y Manejo de Inventarios 
 
 
Coordinador Misional (regulado por la resolución 4017 de 2009): Tiene a cargo 
administración educativa, bienestar de aprendices, servicios tecnológicos, 
instructores de programas especiales y Sennova. 
 
 
Coordinador académico de tecnología medular (regulado por la resolución 4016 
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de 2009): Tiene a cargo los programas que pertenecen a las áreas de Obras 
civiles, Construcción, Desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería, 
topografía, Decoración de espacios interiores y Trabajo seguro en alturas.  

Coordinador académico de tecnologías complementarias (regulado por la 
resolución 4016 de 2009): Tiene a cargo los programas que pertenecen a las 
áreas de Instalaciones técnicas, Agua y Saneamiento, Carpintería de aluminio, 
Control ambiental, poblaciones vulnerables y Bilingüismo. (Ver figura 9 del anexo 
I) 

El perfil requerido para la Coordinación es: 

 Experiencia mínima de doce (12) meses como Instructor de planta del
SENA (carrera administrativa, nombramiento provisional o encargo).
 Para los Instructores inscritos en el escalafón de la carrera administrativa,
haber obtenido un puntaje igual o superior al 85% del máximo posible, en la última
evaluación del desempeño laboral, según el procedimiento y los formatos
establecidos en la reglamentación de la carrera administrativa. Para los
instructores nombrados provisionalmente, haber obtenido un puntaje igual o
superior al 85% del máximo posible, en la evaluación anual que se le hace para
efectos del SSEMI, con el procedimiento y los formatos que señale la Entidad.

 Tener certificación de competencia laboral en "Gestionar Recursos
Educativos Requeridos Según el Desarrollo de los Procesos Formativos" o en
"Estructurar Planes de Formación Según los Fines de la Educación y la Filosofía
Institucional".

 Tener capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones,
adaptabilidad al cambio, autoaprendizaje y actualización permanente.

 Demostrar manejo de las tecnologías de la información y comunicación-
TIC y de plataforma LMS.

 Haber participado en la elaboración y ejecución de proyectos para la
formación.

 (Resolución 4016 – 4017 de 2009)

 En el  organigrama actual del Centro no se encuentra responsable del plan
estratégico, tampoco se encuentra un rol que realice el control de los materiales
invertidos en los proyectos formativos ni el seguimiento técnico a los mismos.
(Ver figura 6)
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Figura 6 Organigrama actual del Centro de Construcción del SENA. 
Regional Valle del Cauca 

Tomado de  “Estructura centro de la construcción”, por Plan estratégico 2011 
Centro de la Construcción, 2011. Obtenido de 
(http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php#) En el dominio público. 

 
6.2 ESQUEMA PROPUESTO 

Teniendo en cuenta que las teorías administrativas modernas sugieren que una 
organización exitosa es aquella que logra modificar o actualizar su gobierno 
interno y sus formas de gestión para adaptarla a las cambiantes necesidades del 
entorno, garantizando de esa manera dar una respuesta adecuada a sus clientes 
tanto internos como externos. Es por eso que en este trabajo  se propone realizar 
algunos ajustes al organigrama de los centros de formación del SENA, los cuales 
aportaran la incorporación de roles adicionales y la reubicación de otros roles con 
el fin de facilitar el cumplimiento de su misión institucional, acatando la totalidad 
de los procedimientos establecidos y documentados, alineados con la política y 
procedimientos institucionales. 
 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php
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En el modelo gerencial propuesto se asignan   responsabilidades concretas y 
directas a algunos líderes los cuales, con sus respectivos equipos de trabajo, 
deberán dar respuesta a las necesidades institucionales, cumpliendo con la 
normatividad vigente y los procedimientos establecidos en el sistema de gestión 
institucional. Por ello,   se considera cambiar la figura de Subdirector de Centro 
por Director de Centro, mediante el mismo modelo de selección y contratación. 
Se considera que el modelo actual  de asignación de funciones a los 
coordinadores no es el más adecuado porque permite la fractura de los procesos 
en determinados momentos. Adicionalmente,  las coordinaciones se deben 
manejar mediante cargos en propiedad, ejercidos por funcionarios que concursen 
para tal fin con el objetivo de garantizar su idoneidad. 

El esquema propuesto contempla la creación de una Dirección  del Centro y dos 
coordinaciones: la misional, la académica y la administrativa. (Ver gráfica 6). 

Para la Dirección del Centro  se propone  una gestión con las siguientes 
características: 

Igual que la estructura actual se encuentra centrada en las personas y está 
compuesto por tres tipos de procesos como son los misionales, de soporte y 
estratégicos.  

Liderazgo que promueva los escenarios para el autodesarrollo profesional con 
capacidad de transformar las organizaciones adecuadamente según los 
estándares actuales. 

Liderazgo en procesos de gestión a partir de una adecuada planeación que 
permita el cumplimiento de los objetivos planteados en los planes estratégicos 
institucionales.   

Liderazgo organizacional que logre generar un alto compromiso de todos los 
colaboradores incluyendo los diferentes niveles. 

Generar la conciencia y el compromiso institucional que permitan a partir de una 
sana autonomía en todos los actores alcanzar los objetivos institucionales 
partiendo de la misión institucional. 

Orientar la organización hacia unos principios de dignidad, igualdad, 
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transparencia, libertad de expresión y participación, desarrollo humano, clima 
organizacional adecuado. 
 
 
Directivo como líder y promotor de las actividades de cambio, trabajo en equipo 
como estrategia clave en el logro de los objetivos.  
 
 
Liderazgo participativo sin perder de vista la cabeza de la organización. 
 
 
Se establece una estructura organizacional bajo la metodología de alineación 
total mediante la cual se alinean las acciones de todos los colaboradores de 
acuerdo a la visión, misión y valores institucionales facilitando la toma de 
decisiones (Khadem, 2002). 
 
 
El modelo de gerencia propuesto contempla la actualización del organigrama de 
los centros de formación, reorganizando las coordinaciones misional y académica 
y creando una coordinación administrativa, la cual recoge las funciones del líder 
de gestión administrativa y se encargara de los aspectos administrativos ligados 
a la coordinaciones académicas los cuales representan el problema principal 
para el coordinador académico, lo cual limita hoy en día   el cumplimiento de sus 
funciones académicas, convirtiéndolo, de hecho en un coordinador académico-
administrativo.( Ver gráfica 6). 
 
 
Actualmente la gerencia del Centro está  orientada  por un funcionario de libre 
nombramiento y remoción, seleccionado mediante concurso de méritos 
denominado Subdirector de Centro. Teniendo en cuenta que este es la máxima 
autoridad y representante legal del Centro de Formación y en el Centro de 
Formación no hay otro cargo por encima de él, se  propone se cambie su 
denominación por la de  Director de Centro.   

El segundo aspecto de la reorganización consiste en la creación de cargos en 
propiedad para los coordinadores, los cuales en la actualidad se manejan 
mediante asignación de funciones a funcionarios de la planta de la entidad. Para 
el caso de la coordinación misional pueden ser empleados del nivel profesional o 
del nivel de instructores. Para el caso de la coordinación académica debe ser del 
nivel instructor. Para el caso de la coordinación administrativa se recomienda 
seleccionar una persona con experiencia administrativa. La creación de estos 
cargos obligará a  las personas que se desempeñan en ellos  tengan  un perfil 
acorde con sus funciones, lo cual se garantiza realizando la provisión de estos 
cargos mediante procesos de concurso. 
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En el esquema propuesto se sugiere que los Coordinadores además de tener 
formación o al menos conocimiento de los programas que lideran,  tengan 
competencias en las siguientes áreas: 

• Pedagogía.

• Legislación educativa y laboral.

• Manejo de las TIC.

• Indicadores de calidad.

• Formación ética y moral.

• Habilidades para relacionarse con la comunidad.

• Conocimientos actualizados en administración educativa.

• Gestión curricular.

• Liderazgo.

• Conocimientos técnicos y tecnológicos en las temáticas a cargo.

Con esto se pretende crear una  mejor organización, mediante la gestión 
especializada de las tres  columnas  que soportan la gestión y la operatividad  del 
Centro de Formación, garantizando el logro de la misión institucional, bajo los 
preceptos del conocimiento, competitividad, adaptación al cambio y liderazgo:  

Con la creación de las coordinaciones  académica y  administrativa se facilita la 
labor del Director  del Centro de Formación,  ya que tendrá un responsable por 
cada dimensión, el cual a su vez tendrá un equipo de apoyo conformado por 
profesionales especializados en cada una de las áreas técnicas y pedagógicas.  

El Coordinador académico se encargara de garantizar el cumplimiento de la meta 
de formación mediante el control en la ejecución de la formación profesional 
integral desde el momento en que se planea la oferta educativa hasta que se 
certifica el aprendiz matriculado en cada programa de formación cumpliendo con 
las condiciones de calidad ofrecidas en la promesa de valor. 

Verificación de metas asignadas al Centro de Formación. 
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Análisis de los recursos de infraestructura y talento humano disponibles para 
iniciar los procesos de formación versus la matriz de pertinencia de los programas 
de formación que se orientan en el Centro de formación. 
 
Definición de la oferta educativa. 
 
 
Planeación del inicio de formación de los programas ofertados.  
 
 
Supervisión del desarrollo de la formación de sus programas a cargo, 
garantizando el cumplimiento de los tiempos, y la calidad de la formación 
orientada.  
 
 
Verificación del cumplimiento de requisitos para certificación de cada aprendiz.   
La gráfica 7 presenta al detalle de la estructura propuesta para el Centro de la 
Construcción de la Regional del  Valle del Cauca.  

 

 

Figura 7 Estructura propuesta para el Centro de la Construcción 
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En la estructura propuesta tiene como  principal componente  la creación  de una 
Coordinación Administrativa, la cual deberá ser desempeñada por un profesional 
del sector de la construcción y la infraestructura o por un profesional de carreras 
administrativas con estudios en gerencia de proyectos.  Se encargara de realizar 
la planeación, seguimiento y control a los proyectos formativos (obras de 
construcción o infraestructura) con el apoyo del equipo humano que lo 
acompaña.   

La Implementación de una oficina de proyectos, desde la cual se administren los 
recursos invertidos, tanto en los proyectos formativos como en los proyectos de 
inversión que se ejecutan permanentemente en los centros de formación, 
responsabilidad que actualmente se delega asignando un número de horas a la 
semana a algunos instructores con competencias pero que no les genera ningún 
incentivo adicional, situación que generalmente termina siendo una carga para el 
instructor. 

En el Centro de la Construcción esta oficina de proyectos contara con las 
siguientes funciones: 

 Liderar   proyectos; deberá ser un profesional de la línea medular del
Centro de Formación.

 Residencia de obra; dependiendo de la obra a ejecutar será un Arquitecto,
Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Electricista.

 Apoyo al seguimiento y control de cronograma e inversión de recursos
(apoyara al líder de proyectos y a los residentes de obra), será un Tecnólogo en
formulación de proyectos.

 Vigía se Seguridad y salud en el trabajo (apoyara al líder de proyectos y a
los residentes de obra), será un profesional o tecnólogo en Salud Ocupacional.

 Orientación a tecnólogos en construcción, obras civiles y desarrollo, para
apoyar en la supervisión de las labores en obra.

Para llevar a cabo dicho seguimiento y control se propone adoptar  el mapa de 
procesos de procesos presentado en la Figura 8. 
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Figura 8 Mapa de proceso seguimiento y control de proyectos formativos 

 
6.3 DIFERENCIA ENTRE EL ESQUEMA ACTUAL Y EL PROPUESTO  

Tal como sucede en la mayoría de empresas oficiales se presenta una gran 
resistencia al cambio y los procesos se tornan paquidérmicos porque en muchos 
casos se manejan desde una visión que dista en gran medida de las 
organizaciones modernas.   

Las diferencias entre los dos esquemas van orientadas hacia la transformación 
del modelo actual en un modelo más eficiente y eficaz, con el cual se continuara 
cumpliendo la misión institucional, involucrando algunos elementos existentes en 
las empresas modernas como son la adaptabilidad al cambio, liderazgo en los 
equipos de trabajo, establecimiento de las funciones en cada rol garantizando el 
empoderamiento de los responsables en los procesos. 

Los principales cambios son: 

• En la denominación del gerente de los Centros de Formación.  
Actualmente se denomina Subdirector de Centro, Teniendo en cuenta que en el 
Centro de formación no hay otro cargo por encima de él, se propone en el nuevo 
modelo que cambie su denominación a Director de Centro.   
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• Ejercicio de las diferentes coordinaciones mediante existencia de cargos
en propiedad los cuales serán provistos mediante concurso garantizando la
idoneidad del funcionario y no mediante asignación de funciones que pueden ser
relevadas por un directivo o abandonadas por el funcionario en cualquier
momento ocasionando grandes reprocesos.

• Establecimiento de dos pilares que alimentan la gerencia del centro a
cambio de tres existentes con lo cual se pretende facilitar la labor del gerente del
Centro al contar con dos apoyos especializados en lo académico y lo
administrativo.

• Asignación de indicadores de gestión a las Coordinaciones de formación,
académica y administrativa, estipulados en las tablas 5 y 6, a continuación:

Tabla 6 Indicadores de gestión para todas  las Coordinaciones del Centro 

Indicadores Coordinaciones 

Nombre Objetivo Proceso 

Funcionario a 
cargo en el 
Centro de 
Formación. Numerador Denominador 

Cumplimiento 
de la 
planeación de 
lo programado 
en metas 

Establecer el 
nivel de 
efectividad de la 
programado en 
cada periodo de 
las metas que 
son asignadas a 
la Dependencia 

DIRECCIONAM
IENTO 
ESTRATÉGICO 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
metas de la 
dependencia 
que se 
cumplieron 
con el 100% 
de lo 
programado 
para el 
periodo 

Número de 
metas 
programadas 
para cumplir 
durante el 
periodo 

Evaluaciones 
de 
competencias 
laborales 
realizadas 

Conocer el nivel 
de avance de 
las evaluaciones 
de 
competencias 
laborales frente 
a la meta 
establecida por 
la DSNFT 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Número de e 
valuaciones 
de 
competencias 
laborales 
realizadas 
para el 
periodo 

Total de 
evaluaciones 
programadas 
en la vigencia 
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Tabla 5. (Continuación)  
 

Personas 
evaluadas en 
competencias 
laborales 

Establecer el 
avance en el 
logro de los 
resultados 
asociados a las 
metas 
organizaciones 
y al 
cumplimiento de 
la Mega meta 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
personas 
evaluadas en 
competencia 
laboral 

Total de 
personas a 
evaluar en 
competencia 
laboral 

Certificaciones 
de 
competencia 
laboral 

Establecer el 
avance en el 
logro de los 
resultados 
asociados a las 
metas 
organizaciones 
y al 
cumplimiento de 
la Mega meta 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
certificaciones 
expedidas en 
competencia 
laboral 

Total de 
certificaciones 
a expedir en 
competencia 
laboral 

Personas 
evaluadas y 
certificadas - 
colocadas 

Establecer el 
avance en el 
logro de los 
resultados 
asociados a las 
metas 
organizaciones 
y al 
cumplimiento de 
la Mega meta 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
personas 
evaluadas y 
certificadas - 
Colocadas 

Total de 
personas 
evaluadas y 
certificadas - 
proyectadas 
en colocación 

Empleos 
generados por 
otras fuentes 
de 
financiación 

Medir la eficacia 
de la gestión en 
el número de 
empleos que se 
logran generar a 
partir de la 
creación de 
empresas de 
otras fuentes de 
financiación 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIE
NTO Y 
EMPRESARIS
MO 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
empleos 
generados por 
otras fuentes 
de 
financiación 

Meta 
programada 
de empleos 
generados por 
otras fuentes 
de 
financiación 
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Tabla 5. (Continuación) 

Empleos 
generados por 
fortalecimiento 
empresarial 

Medir la eficacia 
en la gestión 
frente al número 
de empleos que 
se logran 
generar a partir 
de la asesoría 
para el 
Fortalecimiento 
Empresarial 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIE
NTO Y 
EMPRESARIS
MO 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
empleos 
generados a 
partir del 
fortalecimiento 
empresarial 

Meta 
programada 
de empleos 
generados a 
partir del 
fortalecimiento 
empresarial 

Empresas 
creadas por el 
programa 
fondo 
emprender 

Medir la 
efectividad en la 
formulación de 
planes de 
negocio 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIE
NTO Y 
EMPRESARIS
MO 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
empresas 
creadas por el 
Fondo 
Emprender 

Meta de 
empresas 
Fondo 
Emprender a 
crear en la 
vigencia 

Unidades 
productivas 
fortalecidas 
atendidas 

Medir la 
sostenibilidad de 
las Unidades 
Productivas a 
través del 
proceso de 
fortalecimiento 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIE
NTO Y 
EMPRESARIS
MO 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
unidades 
productivas 
fortalecidas 
por línea de 
atención 

Número de 
unidades 
productivas a 
fortalecer 
asignadas de 
la vigencia 
anterior 

Oportunidad 
de la 
Certificación 
de aprendices 
por nivel de 
formación 

Evaluar la 
gestión de los 
Centros de 
Formación en la 
Certificación de 
aprendices, 
dentro del 
tiempo 
establecido 
después de 
finalizada la 
etapa productiva 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
aprendices 
acumulados 
en el trimestre 
de la medición 
que obtuvieron 
la Certificación 
por nivel 

Meta trimestral 
acumulada 
desagregada 
por los meses 
transcurridos 
de la 
anualidad de 
acuerdo con el 
comportamient
o histórico
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Tabla 5. (Continuación)  
 

Porcentaje de 
Oferta Abierta 
de Formación 
Titulada 

Medir el 
porcentaje de 
cupos ofertados 
bajo el tipo de 
oferta abierta de 
la oferta total de 
cupos de 
formación 
titulada 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Coordinador 
de Formación 

Porcentaje de 
Oferta Abierta 
de Formación 
Titulada de la 
anualidad en 
el trimestre 
evaluado 

Meta de 
porcentaje de 
Oferta Abierta 
de Formación 
Titulada de la 
anualidad en 
el trimestre 
evaluado 

Factor de 
impacto 
proporcional 
programa 
SENNOVA 

Medir el grado 
de impacto 
durante la 
ejecución del 
proyecto en la 
formación 
profesional, 
actores internos 
y externos. 

GESTIÓN DE 
LA 
INNOVACIÓN Y 
LA 
COMPETITIVID
AD 

Coordinador 
de Formación     

Personas 
certificadas en 
competencias 
laborales 

Medir las 
personas que 
obtuvieron 
certificación en 
competencia 
laboral 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Número de 
personas 
certificadas en 
competencia 
laboral 

Número de 
personas 
certificadas en 
competencia 
laboral 
programadas 

Cumplimiento 
de Ejecución 
Plan 
Institucional 
de 
capacitación 

Medir el 
Cumplimiento 
de las 
actividades del 
Plan 
Institucional de 
Capacitación 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Coordinador 
Administrativo 

No. de 
Actividades 
Realizadas 

No. de 
Actividades 
Programadas 
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Tabla 5. (Continuación) 

Factor de 
impacto 
proporcional 
programas 
SENNOVA 

Medir el grado 
de impacto 
durante la 
ejecución del 
proyecto en la 
formación 
profesional, 
actores internos 
y externos. 

GESTIÓN DE 
LA 
INNOVACIÓN Y 
LA 
COMPETITIVID
AD 

Coordinador 
de Formación 

Eventos de 
transferencia 
de 
conocimientos 
y análisis de 
resultados del 
proceso de 
Certificación 
de 
Competencias 
Laborales 

Realizar 
seguimiento a la 
transferencia de 
conocimiento 
sobre el proceso 
de evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales para 
los actores del 
programa de las 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Eventos 
realizados 

Eventos 
programados 

Gestión de los 
Centros de 
Formación 
para la 
incorporación 
de empresas 
al proceso de 
ECCL en 
Alianza. 

Realizar 
seguimiento a la 
gestión del 
equipo ECCL de 
cada Centro de 
Formación, en el 
desarrollo de 
proyectos de 
evaluación y 
certificación, a 
través de 
alianzas con 
empresas. 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓ
N DE 
COMPETENCI
AS 
LABORALES 

Coordinador 
de Formación 

Informes 
presentados 

Informes 
programados 



76 

Tabla 5. (Continuación) 

Retención de 
aprendices por 
Centro de 
Formación en 
la ejecución 
de la 
formación 
titulada. 

Identificar los 
porcentajes de 
cumplimiento de 
las metas de 
retención de 
aprendices de 
formación en 
todos los 
niveles, a partir 
del seguimiento 
trimestral. 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Coordinador 
académico 

Porcentaje de 
retención de 
aprendices en 
los diferentes 
niveles de 
formación 
acumulado a 
la fecha de 
corte del 
indicador (fin 
de cada 
trimestre). 

Meta de 
porcentaje de 
retención de 
acuerdo con el 
comportamient
o histórico a la
misma fecha
de la
medición, por
cada nivel de
formación
profesional

Niveles de 
Certificación 
de aprendices 
por nivel de 
formación 

Evaluar la 
gestión de los 
Centros de 
Formación en la 
Certificación de 
aprendices 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Coordinador 
académico 

Número de 
Certificaciones 
por nivel 
acumuladas 
en el trimestre 
evaluado 

Número de 
Certificaciones 
por nivel 
esperadas de 
manera 
acumulada en 
el trimestre 
evaluado, de 
acuerdo con el 
comportamient
o histórico

Porcentaje de 
Oferta Abierta 
de Formación 
Titulada 

Medir el 
porcentaje de 
cupos ofertados 
bajo el tipo de 
oferta abierta 
sobre la oferta 
total de cupos 
de formación 
titulada 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Coordinador 
académico 

Porcentaje de 
Oferta Abierta 
de Formación 
Titulada de la 
anualidad en 
el trimestre 
evaluado 

Meta de 
porcentaje de 
Oferta Abierta 
de Formación 
Titulada de la 
anualidad en 
el trimestre 
evaluado 

Nota: Tomado de “Documentos”, por SIGA, 2018. Obtenido de 
http://compromiso.sena.edu.co/index.php?error=2 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados con anterioridad, se presentan en 
la tabla 6, los aspectos específicos que estarán a cargo del profesional que ocupe 
la Coordinación Administrativa: 

http://compromiso.sena.edu.co/index.php?error=2
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Tabla 7 Procesos a cargo de la Coordinación Administrativa del Centro 

PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS 
(PRODUCTO/SERVICIO) 

Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico 

Identificar 
conjuntamente  los 
aspectos e impactos 
ambientales de 
acuerdo a la 
reglamentación 
aplicable al proceso. 

Matriz de Identificación 
Aspectos e Impactos 
Ambientales (AIA) 
relacionados con Formación 
Profesional,  Necesidades de 
presupuesto  

Gestión del 
Talento Humano 

Identificar 
conjuntamente los 
peligros que afecten la 
seguridad y salud 
ocupacional. 

Matriz de peligros que afecten 
la seguridad y salud 
ocupacional. 

Gestión de 
Infraestructura y 
Logística Gestión 
de Tecnologías de 
la Información 

Identificar 
conjuntamente los 
activos de información 
y definición de 
controles para la 
seguridad de la 
información. 

Matriz de activos de 
información y controles para 
la seguridad de la información 

  Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral  Gestión 
de Contratación 
Gestión de 
Infraestructura y 
Logística 
Relacionamiento 
Empresarial y 
Gestión del Cliente 
Gestión de 
Recursos 
Financieros 

Ejecutar la formación 
profesional integral 

Programación de ambientes 
DF -25 - Programación 
ocupación ambientes 
Materiales de formación - 
Nota de salida de 
almacén  Proyectos 
formativos formulados 
Registro de Novedades 
académicas y Disciplinarias 
Portafolio de evidencias del 
aprendiz Portafolio de 
evidencia del Instructor 
Portafolio de evidencia del 
Coordinador Académico 
Planeación, seguimiento y 
evaluación a Etapa productiva 
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Juicios evaluativos 
registrados 

Proceso de 
Gestión de Talento 
Humano 

Ejecutar  las 
actividades definidas 
para el proceso en los 
programa de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

Registros de actividades de 
SySO 

Proceso Gestión 
de Evaluación  y 
Control 

Implementar acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora en cada uno de 
los subsistemas de 
gestión de la calidad, 
ambiental, seguridad y 
salud ocupacional y 
seguridad de la 
información. 

Acciones de mejora 
implementadas 

Nota: Tomado de “Documentos”, por SIGA, 2018. Obtenido de 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1ytext=ver_docume 
ntosybusqueda=true 

6.4 PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR EL MODELO PROPUESTO. 

Básicamente los cambios estructurales radican en lo siguiente: 

Denominación del gerente de los Centros de Formación y Ejercicio de las 
diferentes coordinaciones mediante existencia de cargos en propiedad: para ello 
se requiere solicitar a la entidad un cambio en su estructura organizacional ya 
que ambos casos están regulados a partir de la reestructuración del año 2004. 
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Establecimiento de dos pilares que alimentan la gerencia del centro a cambio de 
tres existentes: se realizara la propuesta a la gerencia del Centro de formación 
con el fin de que se redistribuyan los procesos y gestione ante la dirección general 
la asignación de un coordinador administrativo teniendo en cuenta las 
particularidades del Centro de formación.  

Asignación de indicadores de gestión a las Coordinaciones de formación, 
académica y administrativa: solicitar ante el líder del sistema de gestión y 
autocontrol SIGA a nivel nacional se incluyan los nuevos indicadores propuestos 
y al líder SIGA del Centro de la Construcción, se reasignen los indicadores 
existentes según el resultado de este proyecto. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

En este trabajo se realizó un proceso de investigación acerca de las teorías 
administrativas modernas, orientado hacia la gerencia de instituciones 
educativas, mediante el cual se identificaron elementos a tener en cuenta en la 
propuesta del modelo de gerencia académico administrativa de los Centros de 
Formación del SENA. 

Se analizaron las particularidades de la institución, los procesos a cargo de la 
coordinación académica, según normativa vigente, requisitos para el cargo y 
necesidades del mismo. 

Se hizo un proceso de revisión  detallada de los componentes administrativos y 
académicos de cuatro instituciones análogas (benchmarking), a nivel de 
Colombia y Latinoamérica, con el fin de conocer los modelos de gerencia 
implementados e identificar elementos para la propuesta del modelo gerencial 
para los centros de formación  del SENA. 

A partir del análisis se propone un nuevo esquema de administración que 
conlleva  la reorganización del organigrama de los Centros de Formación, con el 
fin de mejorar el desarrollo de los procesos de estratégicos, misionales y de 
soporte, permitiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la misión 
institucional. 

El Centro de Formación de La Construcción tiene su principal fortaleza en el 
presupuesto asignado, ya que al por pertenecer al sector de la construcción es 
beneficiario de recursos FIC (Fondo para la Industria de la Construcción), los 
cuales permiten mantener una plataforma tecnológica actualizada, así como 
también un adecuado inventario de materiales para la formación. Sin embargo, 
al  no contar con herramientas eficientes de seguimiento y control, se corren 
varios riesgos relacionados con malversación y desperdicio de recursos. 

En el esquema propuesto se consideran aspectos relacionados con la gestión 
operativa, logística y administrativa, tanto de los procesos de formación como de 
los  administrativos inherentes a la formación, bien sean misionales, de soporte 
y/o estratégicos. 

Se propone la creación de una Oficina de Proyectos, que se encargue de la 
ejecución de la totalidad de proyectos del centro de formación bien sean  
formativos o  de inversión.  
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Se considera importante independizar los procesos misionales (académicos) de 
los procesos de apoyo (administrativos) implementando dos coordinaciones, la 
académica y la administrativa.  

Se establecen indicadores que permiten realizar seguimiento y control adecuado 
a los diferentes procesos.  

Se recomienda socializar la propuesta de este  trabajo de grado ante la alta 
dirección del Centro de Formación  y del SENA, con el fin de proponer su puesta 
en marcha y validación, con el propósito de    replicarla  en  otros centros de 
formación del SENA.   
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de caracterización del proceso gestión de formación 
profesional integral. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Información General

Documentos de Referencia y Normograma de Proceso 

Documentos del Proceso 

Formatos 

OBJETIVO DEL PROCESO Diseñar, administrar y orientar la formación profesional 
integral a través de estrategias y Programas de formación 
por competencias, asegurando el acceso, pertinencia y 
calidad para incrementar la empleabilidad, la inclusión 
social y la competitividad de las empresas y del país. 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO A NIVEL 
NACIONAL 

Director de Formación Profesional, Coordinadores de 
Grupo de la Dirección de Formación Profesional, Directores 
Regionales, Subdirectores de Centro, Coordinadores 
Misionales, Coordinadores Académicos, Coordinadores de 
Administración Educativa, Instructores, Responsables de 
Bienestar al Aprendiz en los Centros de Formación. 

PROVEEDORE
S - GRUPOS 
DE INTERES 

ENTRADA
S O 
INSUMOS 

ACTIVIDADES SALIDAS 
(PRODUCTO
/SERVICIO) 

CLIENTES 
- GRUPOS
DE
INTERES

ÁMBIT
O DE 
IMPLE
MENTA
CIÓN 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GFPI#default
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/sis_docs_caracterizacion.php?codigo=GFPI
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GFPI
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GFPI&registros=true


 
 

86 
 

Gobierno 
Entidades 
Gubernamental
es Proceso 
Direccionamien
to Estratégico 
Gestión por 
Competencias 
para las 
Cualificaciones 
Gestión de 
Infraestructura 
y Logística 
Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 
Relacionamient
o Empresarial y 
gestión del 
cliente Gestión 
de Empleo, 
Orientación 
Ocupacional y 
Empleabilidad 
Entes de 
Control Externo 
e Interno 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Plan 
Regional 
de 
Desarrollo 
Programas 
y Políticas 
de 
Gobierno 
que 
impactan la 
oferta de 
formación 
Plan 
Estratégico 
Instituciona
l Plan de 
Acción 
Anual ( 
Metas) 
Presupuest
o Anual 
Banco de 
Proyectos 
de 
Inversión 
(BPIN) 
Resultados 
de la 
Evaluación 
Instituciona
l Plan  de 
Redes de 
Conocimie
nto,  Plan 
Mesas 
Sectoriales 
Fichas en 
Formación  
Solicitudes 
de 
empresas y 
ciudadanía 
en general 

 

P  

 

Planear 
la 
Formació
n 
profesion
al Integral 

Plan acción 
por 
dependencia 
Plan 
estratégico 
de Redes de 
Conocimiento 
Plan de 
diseño 
curricular 
Proyectos de 
Inversión 
BPIN 
Proyectos de 
necesidad de 
modernizació
n de 
ambientes de 
formación 
Plan de 
necesidades 
de 
capacitación 
y 
actualización 
de 
instructores 
Plan de 
acción de 
fomento del 
bienestar y 
liderazgo del 
aprendiz 
Programa de 
fomento del 
bienestar y 
liderazgo del 
aprendiz Plan 
de 
contratación 
de 
instructores  
Plan de 
adquisiciones 
por 
dependencia  

Gestión de 
Empleo, 
Orientació
n 
Ocupacion
al y 
Empleabili
dad   Proc
eso 
Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral    
Direcciona
miento 
Estratégico 
Gestión del 
Talento 
Humano 
Gestión de 
Recursos 
Financiero
s Gestión 
de 
Infraestruct
ura y 
Logística 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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Actas de 
Comité 
Primario 
Actas de 
Comité 
Técnico de 
Centro  Ev
aluación 
del 
instructor, 
diligenciad
as y 
registradas 
en el 
Sistema de 
Información 
de la 
Entidad 
Evaluación 
de las 
Pruebas 
Diagnóstica
s en 
Competenc
ias 
Genéricas 
de los 
Instructores 
Informe de 
Resultados 
de las 
Pruebas 
Saber Pro 
de 
aprendices  
Evaluacion
es de 
Impacto de 
la 
formación 
Mapa de 
riesgos del 
proceso 
Análisis del 
mercado 
laboral y 

Actas de 
Comités 
Primarios 
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ocupaciona
l Alertas del 
Observatori
o Informes 
de 
Auditoria 
interna o 
externa 
Lineamient
os 
contratació
n 
instructores 
Política de 
Fomento 
del 
Bienestar y 
Liderazgo 
del 
Aprendiz 
"Vive el 
SENA" 
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Gestión de la 
Formación 
Profesional 
Integral   Direcc
ionamiento 
Estratégico 

Calendari
o 
Académico 
y de 
Labores 
Lineamient
os para la 
programaci
ón de la 
Oferta 
Educativa 
Cronogram
a de 
convocatori
a   Requeri
mientos del 
Sector 
Productivo 
(Necesidad
es de 
Formación, 
Tecnología
) 
Documento
s de 
caracteriza
ción 
Sectorial, 
Regional 
y/o Local y 
por 
tecnologías 
Programas 
de 
formación 
con estado 
en" 
ejecución" 
en el 
Sistema de 
Información 
dispuesto 
por la 
Entidad.   P
lanes de 
desarrollo 

Planear 
la oferta 
educativa 

Oferta 
Educativa 
aprobada 
Plan de 
Adquisiciones 
Plan de 
Contratación 

Proceso de 
Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral 
Gestión de 
Contrataci
ón y 
Convenios  
Gestión de 
Infraestruct
ura y 
Logística 
Gestión de 
Recursos 
Financiero
s Gestión 
de Talento 
Humano     

       Com
unidad 
Educativa 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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regionales 
y locales 
Plan de 
acción 
anual del 
Centro de 
Formación 
Documento
s de 
caracteriza
ción 
Sectorial, 
Regional 
y/o Local y 
por 
tecnologías 
Estudios de 
Caracteriza
ción 
Sectorial 
(Cual es el 
nombre 
real en los 
Centros o 
Regionales
)   Program
as de 
formación 
con estado 
en" 
ejecución" 
en el 
Sistema de 
Información 
dispuesto 
por la 
Entidad. 
Resolución 
de 
aprobación 
de 
Programas 
de 
formación 
de 
educación 
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superior 
con 
Registro 
Calificado 
Resolución 
de 
aprobación 
de 
programas 
de 
formación 
titulada 
Consolidad
o de
programas
con registro
calificado
Planes de 
desarrollo 
regionales 
y locales 
Plan de 
acción 
anual del 
Centro de 
Formación 

Ley de 
Victimas 
1448 de 
2011 
Resolución 
2130 de 
2013 ( OJO 
va en 
Normativid
ad)   Conve
nios de 
articulación 
con la 
media 
suscritos 
con 
Secretarias 
de 
Educación ( 
Regionales
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) 

Proceso 
Direccionamien
to Estratégico 

Lineamient
o 
ambientale
s del Plan 
de Acción 
Anual 

 

Identificar 
conjunta
mente  lo
s 
aspectos 
e 
impactos 
ambiental
es de 
acuerdo a 
la 
reglamen
tación 
aplicable 
al 

Matriz de 
Identificación 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales 
(AIA) 
relacionados 
con 
Formación 
Profesional,  
Necesidades 
de 
presupuesto  

  Direccion
amiento 
Estratégico 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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proceso. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Lineamient
os 
Instituciona
les de 
Salud 
Ocupacion
al 

Identificar 
conjunta
mente los 
peligros 
que 
afecten la 
seguridad 
y salud 
ocupacio
nal. 

Matriz de 
peligros que 
afecten la 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 

Proceso de 
Gestión del 
Talento 
Humano 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 

Gestión de 
Infraestructura 
y Logística 
Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

Activos de 
Información 
del proceso 
de Gestión 
de la 
Formación 
Profesional 
Integral 

Identificar 
conjunta
mente los 
activos 
de 
informaci
ón y 
definición 
de 
controles 
para la 
seguridad 
de la 
informaci
ón. 

Matriz de 
activos de 
información y 
controles 
para la 
seguridad de 
la información 

Proceso de 
Tecnología
s de la 
Informació
n 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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Entidades 
gubernamental
es ( Requisitos 
Legales ver) 
Proceso de 
Direccionamien
to Estratégico 
Gestión de 
Empleo, 
Análisis 
Ocupacional y 
Empleabilidad 
Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral 
Integral(Redes 
de 
Conocimiento-
Centros de 
formación)   Ge
stión por 
Competencias 
para las 
Cualificaciones 
  Relacionamie
nto Empresarial 
y Gestión del 
Cliente   Gestió
n de Recursos 
Financieros 

Plan 
Nacional de 
desarrollo 
Planes 
Regionales 
de 
Desarrollo 
Plan 
Estratégico 
SENA 
Análisis de 
tendencias 
de las 
ocupacione
s ( Empleo) 
Requerimie
ntos del 
Sector 
Productivo  
Necesidad
es de 
Formación 
Requisitos 
legales y 
reglamenta
rios 
aplicables 
al 
programa ( 
Asesores 
de red) 
Retroalime
ntación de 
la ejecución 
de la 
formación 
Modelo 
Pedagógic
o 
Instituciona
l Proyecto 
Educativo 
Instituciona
l  Plan 
anual de 
Diseño 

 H   Elaborar 
o 
actualizar 
diseños 
curricular
es 

Programas 
de formación 
nuevos en 
estado en " 
Ejecución" 
Programas 
de formación 
actualizados 
en estado " 
Ejecución" 
Programas 
de Formación 
complementa
ria en  estado 
en " 
ejecución" en 
el Sistema de 
Información 
de la Entidad. 
Resolución 
de 
aprobación 
de programas 
de formación 
titulada 
Traslados 
presupuestal
es 

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral 
Gestión de 
Recursos 
Financiero
s 

Direcció
n 
General 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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Curricular 
Normas  de 
Competenc
ia C.N.O
Programas 
de 
Formación 
complemen
taria 
en estado 
en " 
ejecución" 
en el 
Sistema de 
Información 
de la 
Entidad. 
Resolución 
de 
aprobación 
de 
programas 
de 
formación 
titulada 
Resolución 
vigente de 
tipos de 
títulos y 
certificados 
de 
formación y 
su 
duración.  
Resolución 
traslado 
presupuest
al 
Resolución 
de 
aprobación 
de 
Programas 
de 
formación 
de 
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educación 
superior 
con 
Registro 
Calificado 

Gestión de la 
Formación 
Profesional 
Integral 

Resolución 
de 
Calendario 
Académico 
y de 
Labores 
y  Cronogra
ma para 
cada 
convocatori
a 
Ficha  pers
onalizada 
en el 
Sistema de 
Información 

Publicar 
y  divulga
r la oferta 
educativa 

Oferta 
Educativa 
aprobada y 
publicada 

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral 
Aspirantes 
a la 
Formación 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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de la 
Entidad 
Ficha 
Nacional 
Publicada 
para 
programas 
virtuales ( 
Virtual) 

Gestión de 
Tecnologías de 
la 
Información  G
estión de la 
Formación 
Profesional 
Integral    

Resolución 
de 
Calendario 
Académico 
y de 
Labores 
y  Cronogra
ma para 
cada 
convocatori
a 
Lineamient
os para la 
programaci
ón de la 
Oferta 
Educativa 
Ficha 
personaliza
da en el 
Sistema de 
Información 
de la 
Entidad en 
estado " 
Publicada" 
Ficha 
Nacional 
con 
aspirantes 
inscritos 
para 

Realizar 
el ingreso 
de los 
aprendice
s 

Reporte de 
Inscritos en el 
Sistema de 
Información 
de la Entidad 
Reporte de 
aspirantes 
Seleccionado
s en el 
Sistema de 
Información 
de la Entidad 
Reporte 
de  aprendice
s 
Matriculados 
 en el Sistema 
de 
Información 
de la Entidad 

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral         

 Centro
s de 
Formaci
ón 
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programas 
virtuales ( 
Virtual) 
Banco de 
ítems 
disponibles 
en el 
Sistema de 
Información 
de la 
Entidad 
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Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral  Gestió
n de 
Contratación 
Gestión de 
Infraestructura 
y Logística 
Relacionamient
o Empresarial y
Gestión del
Cliente Gestión
de Recursos
Financieros

Reglament
o del
Aprendiz
SENA
Reporte de
Aprendices
matriculado
s
Programas
de
formación
nuevos en
estado en "
Ejecución"
Programas
de
formación
actualizado
s en estado
"
Ejecución"
Programas
de
Formación
complemen
taria
en estado 
en " 
ejecución" 
en el 
Sistema de 
Información 
de la 
Entidad. 
Semilla del 
programa 
de 
formación 
dispuesto 
en LMS 
para 
formación 
virtual 
Instructores 
programad
os 

Ejecutar 
la 
formación 
profesion
al integral 

Programació
n de 
ambientes DF 
-25 - 
Programació
n ocupación 
ambientes 
Materiales de 
formación - 
Nota de 
salida de 
almacén  Pro
yectos 
formativos 
formulados 
Registro de 
Novedades 
académicas y 
Disciplinarias 
Portafolio de 
evidencias 
del aprendiz 
Portafolio de 
evidencia del 
Instructor 
Portafolio de 
evidencia del 
Coordinador 
Académico 
Planeación, 
seguimiento y 
evaluación a 
Etapa 
productiva 
Juicios 
evaluativos 
registrados 

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral   G
estión de 
Tecnología
s de la 
Informació
n    Relacio
namiento 
Empresari
al y 
Gestión del 
Cliente 
Empresari
os y 
Aprendices 

 Centro
s de 
Formaci
ón 
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Materiales 
de 
formación 
según 
diseño 
curricular 
Ambientes 
de 
aprendizaje 
con 
condicione
s de calidad 
Guía de 
Producción 
de Centros 
Convenios 
y Alianzas 
suscritos 

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral Centros 
de Formación 

Política de 
Fomento 
del 
Bienestar y 
Liderazgo 
del 
Aprendiz 
"Vive el 
SENA" 
Programa 
de 
Bienestar a 
los 
aprendices 
Programaci
ón Anual de 

Fomentar 
el 
Bienestar 
y 
Liderazgo 
del 
aprendiz 

Evidencias de 
ejecución de 
los 
programas de 
bienestar al 
aprendiz  

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral 
Gestión de 
Recursos 
Financiero
s 
Aprendices 

  Centro
s de 
Formaci
ón 
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Actividades 
de 
Bienestar 

Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 
Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral  

Sistema de 
Información 
de Gestión 
Académica 
Juicios 
evaluativos 
registrados 
Novedades 
Académica
s 
registradas 
Datos 
básicos 
aprendiz 
actualizado
s Base de 
datos del 
ICFES de 
asistentes 
a las 
pruebas 
Saber Pro 
para el 
caso de los 
aprendices 
del nivel de 
Tecnólogo 

Realizar 
la 
certificaci
ón 
académic
a a los 
aprendice
s 

Certificados 
Constancias 
Actas 
Reportes 
Documento 
académico 
validado 

Aprendices 
y 
egresados 
Empresari
os 
Convinient
es 

 Centro
s de 
Formaci
ón 

Direccionamien
to Estratégico 

Programa 
de Gestión 
Ambiental 
Matriz de 
aspectos e 
impactos 

Ejecutar 
las 
actividad
es 
definidas 
para el 

Registros de 
actividades 
de gestión 
ambiental 

Proceso 
Direcciona
miento 
Estratégico 
- 
Planeación 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
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ambientale
s 

proceso 
en los 
programa 
de 
gestión 
ambiental 
  

y 
Direcciona
miento 
Corporativ
o 

de 
Formaci
ón 

Proceso de 
Gestión de 
Talento 
Humano 

Lineamient
os 
Instituciona
les de 
Salud 
Ocupacion
al 

 

Ejecutar  
las 
actividad
es 
definidas 
para el 
proceso 
en los 
programa 
de 
seguridad 
y salud 
ocupacio
nal. 

Registros de 
actividades 
de SySO 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 

Proceso de 
Tecnología de 
la Información 

Activos de 
Información 
del proceso 
de Gestión 
de la 
Formación 
Profesional 
Integral 

 

Aplicar 
los 
controles 
necesario
s para la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

Registros de 
actividades 
de seguridad 
de la 
información 

Proceso de 
Tecnología
s de la 
Informació
n 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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Gestión de la 
Formación 
Profesional 
Integral 
Relacionamient
o Empresarial y
Gestión del
Cliente
Direccionamien
to Estratégico
Proceso
Gestión de 
Evaluación y
Control

Pruebas 
para 
evaluar 
competenci
as 
genéricas 
de 
Instructores 

   Indicador
es Informes 
de 
auditorías 
internas y 
externas 

V Seguimie
nto y 
Evaluació
n de la 
gestión 
de la 
formación 
profesion
al integral 

Evaluación 
del instructor, 
diligenciadas 
y registradas 
en el Sistema 
de 
Información 
de la Entidad 
Evaluación 
de las 
Pruebas 
Diagnósticas 
en 
Competencia
s Genéricas 
de los 
Instructores 
Informe de 
Resultados 
de las 
Pruebas 
Saber Pro de 
aprendices  I
nforme 
mensual de 
seguimiento a 
los 
Indicadores 
SISMEG 
Informe de 
Encuestas 
realizada por 
Aprendices 
de Formación 
Virtual y a 
Distancia 
Resultados 
de 
indicadores 
de gestión del 
Proceso y 
análisis 

Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral   G
estión de 
Talento 
Humano 
Gestión de 
Contrataci
ón       

      Centr
os de 
Formación 
Profesional 
Regionales 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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Proceso 
Direccionamien
to Estratégico- 
Dirección de 
Planeación y 
Direccionamien
to Corporativo 

Mapa de 
Riesgos 
Instituciona
l y por 
Procesos 

Realizar 
seguimie
nto a los 
riesgos 
que 
puedan 
afectar el 
logro de 
los 
resultado
s del 
proceso  

Resultados 
de análisis de 
riesgos y 
acciones de 
tratamiento 

Proceso 
Direcciona
miento 
Estratégico 
Proceso de 
Evaluación 
y Control 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 

Proceso 
Gestión de 
Formación 
Profesional 
Integral 
Proceso 
Direccionamien
to Estratégico 

Matriz de 
Producto 
no 
conforme 

Controlar 
producto 
y/o 
servicio 
No 
Conforme
  

Control del 
producto no 
conforme 
implementad
o 

Proceso 
Formación 
Profesional 
Integral 
Proceso 
Direcciona
miento 
Estratégico 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 

Direccionamien
to Estratégico 
Gestión de 
Evaluación y 
Control Gestión 
del Talento 
Humano 
Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

Programa 
de Gestión 
Ambiental 
Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientale
s Programa 
de SySO 
Matriz de 
Riesgos y 
Peligros 
Plan de 
seguridad 
de la 
información 

Verificar 
el 
cumplimi
ento de 
los 
requisitos 
del 
cliente, 
legales, 
de norma 
técnica y 
de la 
entidad, 
así como 
los que 
aplican 
específic
amente a 
los 
subsiste
mas 

Informes de 
seguimiento 

Direcciona
miento 
Estratégico
,  Gestión 
del Talento 
Humano 
y  Gestión 
de 
Tecnología
s de la 
Informació
n 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 
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ambiental
es, 
seguridad 
y salud 
ocupacio
nal y 
seguridad 
de la 
informaci
ón. 

Proceso 
Gestión de 
Evaluación y 
Control 

No 
Conformida
des Actas 
de 
reuniones 
de 
supervisión 
Resultados 
de análisis 
de 
Riesgos  R
esultados 
de análisis 
de 
Indicadores 
Resultados 
de 
auditorías 

A Implemen
tar 
acciones 
correctiva
s, 
preventiv
as y de 
mejora en 
cada uno 
de los 
subsiste
mas de 
gestión 
de la 
calidad, 
ambiental
, 
seguridad 
y salud 
ocupacio
nal y 
seguridad 
de la 
informaci
ón. 

Acciones de 
mejora 
implementad
as 

Proceso de 
Direcciona
miento 
Estratégico 
Proceso de 
Gestión del 
Talento 
Humano 
Proceso de 
Tecnología
s de la 
Informació
n Proceso 
Gestión de 
Evaluación 
y Control 

Direcció
n 
General 
Regiona
les 
Centros 
de 
Formaci
ón 

RIESGOS : Ver Módulo 
de 
Administrac

INDIC
ADOR

Ver 
Módulo 
de 
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ión de 
Riesgos 

ES Objetivos 
e 
Indicador
es 

REQUISITOS 
LEGALES: 

Ver 
Normogra
ma 

REGIS
TROS 

Ver Tabla 
de 
Retenció
n 
Documen
tal 

      

       

  

 

Fuente: 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1ytext=caracterizaci
onycodigo=GFPI 

 

 

 

 

 

 

 

http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GFPI
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GFPI
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Anexo B.Tabla de caracterización del proceso gestión de la 
infraestructura y logística. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
LOGÍSTICA 

Información General

Documentos de Referencia y 
Normograma de Proceso 

Documentos del Proceso 

Formatos 

OBJETIVO 
DEL 
PROCESO 

Adquirir y administrar bienes y servicios inscritos en el Plan Anual de 
Adquisiciones soportado en la elaboración y análisis de estudios previos 
y mediante las diferentes modalidades de contratación para  garantizar el 
adecuado funcionamiento del Sena. 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO A NIVEL 
NACIONAL 

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

PROVEEDO
RES - 
GRUPOS DE 
INTERES 

ENTRADAS 
O 
INSUMOS 

ACTIVIDADES SALIDAS 
(PRODUC
TO/SERVI
CIO) 

CLIENTES - 
GRUPOS DE 
INTERES 

ÁMBIT
O DE 
IMPLE
MENTA
CIÓN 

Todos los 
procesos 

Formatos 
de  necesid
ades para el 
plan anual 
de 
adquisicione
s 

P Establecer  lo
s 
lineamientos  
para la 
formulación 
del Plan 
Anual de 

Resolución 
de 
desagrega
ción del 
presupuest
o 

Todos los 
procesos 

DG 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GIL#default
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/sis_docs_caracterizacion.php?codigo=GIL
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/sis_docs_caracterizacion.php?codigo=GIL
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GIL
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GIL&registros=true
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Adquisiciones 
de la 
Vigencia,  

Contaduría 
General de la 
Nación 

Directrices y 
lineamiento
s de la 
Contaduría 
General de 
la Nación 
y  la 

Definir los 
lineamientos 
internos para 
el manejo, 
control y 
seguimiento 
de los bienes 
de la Entidad. 

Lineamient
os para el 
manejo de 
bienes de 
la Entidad 

Todos los 
procesos 

DG 

Contraloría 
General de la 
República  

Contraloría 
General de 
la 
República. 
Políticas y 
Lineamiento
s 

  Institucional
es y 
contables 

Direccionami
ento 
estratégico 

Matriz de 
Requerimie
ntos para la 
elaboración 
del POA 
(Plan 
Operativo 
Anual) 

Definir los 
lineamientos 
para la 
adecuada 
distribución 
de los 
recursos para 
las 
actividades 
de 
mantenimient
o de la 
infraestructur
a, 
adecuaciones 
y 
construccione
s a nivel 

Circulares Todos los 
procesos 

DG 

 POA (Plan 
Operativo 
Anual) 
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nacional. 

Direccionami
ento 
Estratégico 

Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales 

Participar en 
la 
identificación 
de aspectos e 
impactos 
ambientales y 
la 
reglamentació
n aplicable al 
proceso. 

Matriz de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientale
s 

Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico 

TN 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Matriz de 
Peligros 

Participar en 
la 
identificación 
de peligros 
que afecten la 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 

Matriz de 
Identificaci
ón de 
Riesgos 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

TN 

Gestión 
Tecnologías 
de la 
Información 

Matriz de 
activos de 
información 

Participar en 
la 
identificación 
de activos de 
información y 
definición de 
controles para 
la seguridad 
de la 
información. 

Matriz de 
Identificaci
ón de 
Controles 
para la 
Informació
n 

Proceso 
Gestión de 
Tecnologías 
de la
Información 

TN 

Direccionami
ento 
estratégico, 
Gestión 
contractual  

Asignación 
de recursos, 
estudios 
previos 

 

Realizar el 
proceso de 
contratación 
de los 
servicios 
generales 

Servicios 
generales 
contratado
s 

Gestión 
Contractual 

TN 

H 
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Cuentadante
s con bienes 
a su cargo, 
supervisores 
de contrato 
de 
adquisiciones 
de bienes 

Contratos, 
facturas, 
resolucione
s de 
donaciones, 
convenios, 
reposicione
s, acta de 
recibo a 
satisfacción, 
solicitud de 
bienes, 
solicitudes 
de 
donaciones, 
acto 
administrati
vo, solicitud 
de servicio 
de 
transporte, 
cronograma 
de 
actividades 
para el 
levantamien
to de tomas 
físicas y 
bajas de 
bienes. 

  Ejecutar las 
actividades 
de manejo de 
inventario, 
custodia, 
almacenaje y 
distribución 
de bienes 
muebles e 
inmuebles de 
consumo y 
devolutivos  

Cuenta de 
responsabi
lidad, 
Notas de 
Entrada y 
Salida de 
Bienes, 
registros 
de 
reintegro, 
traspaso, 
traslado y 
bajas de 
bienes, 
resolución 
de bajas, 
informe 
mensual 
de 
almacén 

Cuentadante
s, entidades 
nacionales y 
adjudicatarios 
de lotes de 
bienes dados 
de baja en 
venta de 
subasta 
pública 

TN 

Todos los 
procesos 

POA   Diseñar,  coor
dinar y 
ejecutar 
proyectos de 
construccione
s, 

Obra y 
resultados 
de las 
consultoría
s 

Todos los 
procesos 

DG 
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Estudios de 
Mercado 

mantenimient
o, adecuación 
y 
administració
n de 
inmuebles 
para la 
realización de 
obras civiles y 
adecuaciones 
en los bienes 
inmuebles de 
la entidad y su 
adecuada 
distribución 
de los 
recursos.  

Resolución 
de traslado 
de 
recursos.  

Estudios 
Previos 

Emisión de 
Conceptos 
Técnicos 

Contratos 
de obras y 
consultoría 

Direccionami
ento 
Estratégico 

Metodología 
Establecida 

Ejecutar  las 
actividades 
definidas para 
el proceso en 
los programa 
de gestión 
ambiental  

Registros 
de 
actividades 
de gestión 
ambiental 

Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico - 

TN 

Planeación y 
Direccionami
ento 

Corporativo 

Proceso de 
Gestión de 
Talento 
Humano 

Metodología 
Establecida 

Ejecutar  las 
actividades 
definidas para 
el proceso en 
los programa 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 

Registros 
de 
actividades 
de SySO 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

TN 
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Proceso de 
Tecnología 
de la 
Información 

Metodología 
Establecida 

 

Aplicar los 
controles 
necesarios 
para la 
seguridad de 
la información 

Registros 
de 
actividades 
de 
seguridad 
de la 
informació
n 

Proceso de 
Tecnologías 
de la 
Información 

TN 

Todos los 
Procesos 

Requerimie
ntos de 
Contratació
n 

V Verificar la 
ejecución del 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

Informe de 
verificación 

Gestión de 
Infraestructur
a y Logística 

TN 

Plan Anual 
de 
Adquisicion
es 
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Centros de 
formación, 
Regionales 

Minutas de 
los 
contratos, 
Normativida
d interna y 
Externa, 
Informes de 
supervisión , 
actas de 
ejecución, 
comunicacio
nes internas 
(Correos 
electrónicos
), 
comunicacio
nes 
externas(ofi
cio), 
solicitudes 
de pago, 
adiciones y 
prorrogas 
eventuales 
de contrato, 
circulares y 
resolucione
s, facturas, 
remisiones, 
guías de 
transporte, 
notas de 
entrada al 
almacén. 

Verificar el 
correcto 
desarrollo a la 
ejecución de 
las 
actividades  r
elacionadas 
en los 
contratos de 
Servicios 
Generales y 
Adquisiciones 

Autorizacio
nes, 
Solicitudes 
de 
modificacio
nes o 
Rechazos 
de 
solicitudes 

Centros de 
formación, 
Regionales 

TN 

Contaduría 
General de la 
Nación 

Directrices y 
lineamiento
s  de la 
Contaduría 
General de 
la Nación 
y  la 
Contraloría 
General de 

Realizar el 
seguimiento y 
control a la 
ejecución de 
las 
actividades 
del Grupo de 
Almacén e 

Registro 
de 
seguimient
o y control
de la
ejecución
de las
actividades
establecid

Todos los 
procesos 

DG 
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la República Inventarios. as en los 
procedimie
ntos del 
Grupo de 
Almacenes 
e 
Inventarios
. Contraloría 

General de la 
República 

Políticas y 
Lineamiento
s 
Institucional
es y 
contables. 

Grupo de 
Almacén e 
inventarios 
en la 
Dirección 
General y 
quien haga 
sus veces en 
las 
Direcciones 
Regionales y 
Centros de 
Formación  

Registros en 
el sistema 
de 
información 
de 
inventarios. 

Gestión 
Contractual y 
Convenios 

Manual de 
Supervisión 

Realizar 
seguimiento a 
los contratos 
de 
mantenimient
o, 
adecuaciones
, 
construccione
s y 
consultorías a 
nivel nacional, 
verificando la 
ejecución de 
acuerdo a los 
principios de 

Informes 
de 
Supervisió
n 

Gestión 
Documental 

DG 

Cuadros 
de 
Seguimient
o y 
ejecución 
presupuest
al 
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anualidad 
presupuestal.  

Direccionami
ento 
Estratégico 

PIGA, 
Programas 
Ambientales 

Verificar el 
cumplimiento 
de los 
requisitos 
legales de 
calidad, 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional y 
seguridad de 
la 
información. 

Informes 
de 
seguimient
o 

Direccionami
ento 
Estratégico, 

TN 

Gestión de 
Evaluación y 
Control 

Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales
, Programa 
de SySO 

Gestión del 
Talento 
Humano y 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Matriz de 
Riesgos y 
Peligros 

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Plan de 
seguridad 
de la 
información 

  

Proceso 
Gestión de 
Evaluación y 
Control 

Informes de 
Gestión 
Planes de 
mejoramient
o Informes 
de Auditoría 
(Hallazgos) 

A Implementar 
acciones 
correctivas, 
preventivas y 
de mejora 
establecidas 
en cada uno 
de los 
subsistemas 
de gestión de 
la calidad, 
ambiental, 

Impactos 
mitigados 

Gestión de 
Evaluación y 
Control, 
Direccionami
ento 
Estratégico, 
Gestión del 
Talento 
Humano y 
Gestión de 
Tecnologías 
de la 

TN 

Riesgos 
mitigados 

Controles 
implement
ados 
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seguridad y 
salud 
ocupacional y 
seguridad de 
la 
información. 

Acciones 
correctivas
, 
preventiva
s y de 
mejora 
cerradas y 
eficaces 

Información 

RIE
SG
OS : 

Ver Módulo de 
Administración de 
Riesgos 

INDICADORE
S 

Ver Módulo de Objetivos e 
Indicadores 

RE
QUI
SIT
OS 
LEG
ALE
S: 

Ver Normograma REGISTROS Ver Listado Maestro de Registros 

Fuente: 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1ytext=caract
erizacionycodigo=GIL 

http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GIL
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GIL
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Anexo C. Tabla de caracterización del proceso  gestión contractual. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Información General

Documentos de Referencia y Normograma de Proceso 

Documentos del Proceso 

Formatos 

OBJET
IVO 
DEL 
PROC
ESO 

Desarrollar la gestión precontractual, contractual y pos contractual,  a 
través de los procesos de selección, suscripción y liquidación de 
contratos con el fin de suplir las diferentes necesidades de 
adquisición de bienes y servicios  que permitan el cumplimiento de la 
misión, funciones y competencias que le asigna la Ley a la Entidad 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO A NIVEL 
NACIONAL 

Director(a) Jurídico 

PROV
EEDO
RES - 
GRUP
OS DE 
INTER
ÉS 

ENTRADAS 
O INSUMOS 

ACTIVIDADES SALIDAS 
(PRODUC
TO/SERVI
CIO) 

CLIEN
TES - 
GRUP
OS DE 
INTER
ÉS 

ÁMBITO 
DE 
IMPLEM
ENTACI
ÓN 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GCCON#default
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/sis_docs_caracterizacion.php?codigo=GCCON
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GCCON
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GCCON&registros=true
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Normat
ividad 
en 
materia 
contrac
tual 
emitida 
por el 
Congre
so, 
Agenci
a 
Nacion
al de 
Contrat
ación, 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico, 
Colomb
ia 
Compr
a 
Eficient
e 

Leyes, 
Decretos, 
Resoluciones
, Manuales, 
Circulares 

P  

  

 

Definir los 
lineamiento
s en materia 
contractual 

Manual de 
contratació
n, Manual 
de 
supervisión 
e 
interventorí
a, 
Circulares 

Las 
áreas 
que 
deman
dan los 
proces
os 
contrac
tuales 
en la 
Entidad 

DG 

Depart
amento 
Admini
strativo 
de la 
Funció
n 
Pública 
- DAFP 
Proces
o 
Direcci
onamie
nto 
Estraté

Guía de 
Administració
n del Riesgo 
NTC ISO 
31000 - 
Gestión del 
Riesgo 

Identificar 
los riesgos 
que puedan 
afectar el 
logro de los 
resultados 
del proceso 

Mapa de 
Riesgos 

Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 
Proces
o 
gestión 
contrat
ación 

TN 
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gico 

Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 

Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales 

Participar 
en la 
identificació
n de 
aspectos e 
impactos 
ambientales 
y la 
reglamenta
ción 
aplicable al 
proceso. 

Matriz de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientale
s 

Proces
o 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 

TN 

Gestión 
de 
Talento 
Human
o 

Matriz de 
Peligros 

Participar 
en la 
identificació
n de 
peligros que 
afecten la 
seguridad y 
salud ocupa
cional. 

Matriz de 
Identificaci
ón de 
Riesgos 

Proces
o 
Gestión 
del 
Talento 
Human
o 

TN 

Proces
o 
Gestión 
Tecnol
ogías 
de la 
Informa
ción 

Matriz de 
activos de 
información 

Participar 
en la 
identificació
n de activos 
de 
información 
y definición 
de controles 
para la 
seguridad 
de la 
información. 

Matriz de 
Identificaci
ón de 
Controles 
para la 
Informació
n 

Proces
o 
Gestión 
de 
Tecnol
ogías 
de la 
Informa
ción 

TN 
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Todas 
las 
áreas 
de la 
Entidad 
que 
necesit
an 
adelant
ar 
proces
os 
contrac
tuales 

En la 
Dirección 
General 
solicitar a 
través de 
ControlDocs  
C.I por radicar 
: Estudio 
previo, Matriz 
de riesgos del 
proceso 
contractual 
especifico, 
análisis del 
sector, 
anexos 
técnicos y 
CDP 

H   Efectuar 
revisión de 
la 
documentac
ión acorde 
al proceso y 
su 
verificación 
en el plan 
de 
adquisicion
es de la 
Entidad 

Ajustes y/o 
modificacio
nes a la 
documenta
ción. 
Citación al 
comité de 
contratació
n En caso 
que se 
requiera. 

Las 
áreas 
que 
deman
dan los 
proces
os 
contrac
tuales 
en la 
Entidad 

TN 

Todas 
las 
áreas 
de la 
Entidad 
que 
necesit
an 
adelant
ar 
proces
os 
contrac
tuales 

Citación 
comité de 
contratación.  
En caso que 
se requiera. 

Analizar los 
estudios 
previos, 
hacer las 
observacion
es 
correspondi
entes y dar 
la viabilidad 
del proceso 

acta de 
comité de 
contratació
n 

Las 
áreas 
que 
deman
dan los 
proces
os 
contrac
tuales 
en la 
Entidad 

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual y 
áreas 
involucr
adas 
en el 
proces

Estudios 
previos 
definitivos, 
invitación 
pública (En 
caso que se 
requiera) y 
proyecto de 
pliegos (En 
caso que se 

Realizar el 
aviso de 
convocatori
a (En caso 
que se 
requiera) y 
Publicación  
en el 
SECOP del 
proceso de 

Observacio
nes al 
proyecto 
de pliego o 
a la 
invitación 
pública 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

Docume
nto del 
proceso 
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o requiera). contratación 
de acuerdo 
al Decreto 
1082/2015 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual y 
áreas 
involucr
adas 
en el 
proces
o 

Respuesta a 
observacione
s y Pliegos 
definitivos (En 
caso que se 
requiera) 

Realizar la 
publicación 
en SECOP 
de 
respuestas 
a 
observacion
es y pliego 
de 
condiciones
.    

Expedición 
acto 
administrati
vo de 
apertura 
En caso 
que se 
requiera. 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual y 
áreas 
involucr
adas 
en el 
proces
o 

cronograma 
del proceso 

Efectuar el 
cierre de 
convocatori
a En caso 
que se 
requiera y 
presentació
n de ofertas  

Acta de 
registro de 
propuestas 
y acta de 
cierre  En 
caso que 
se 
requiera. 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 

Comité 
evalua
dor 

Ofertas 
presentadas 
por los 
oferentes  

Realizar la 
evaluación 
técnica, 
jurídica y 
financiera 
En caso que 
se requiera 
de las 
propuestas  

informe de 
evaluación 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 
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Comité 
evalua
dor 

Informe de 
evaluación 

Hacer la 
publicación 
en el 
SECOP del 
informe de 
evaluación 
En caso que 
se requiera 

Observacio
nes al 
informe de 
evaluación 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 

Oferent
es  

observacione
s al informe 
de 
evaluación  

Analizar   la
s 
observacion
es 
presentada
s 

Documento 
de 
respuesta 
a las 
observacio
nes y 
nuevo 
informe de 
evaluación 
si aplica 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

Informe de 
evaluación 
definitivo 

  Elaboració
n del acto 
administrati
vo de 
adjudicació
n o 
aceptación 
de oferta y 
publicación 
en SECOP 

Acto  admi
nistrativo 
de 
adjudicació
n   o 
aceptación 
de oferta 
En caso 
que se 
requiera 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

Informe de 
evaluación 
definitivo 

  Elaboració
n del acto 
administrati
vo de 
declaratoria 
de desierto 
o 
comunicaci
ón de 
declaratoria 
de oferta y 
publicación 

Acto  admi
nistrativo o 
comunicaci
ón de 
declaratori
a de 
desierto. 
En caso 
que se 
requiera 

Oferent
es 
interes
ados 
en el 
proces
o 

TN 
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en SECOP 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

Oferta, pliego 
de 
condiciones 
y  Acto 
administrativo 
de 
adjudicación 

Elaborar el 
contrato de 
acuerdo a la 
modalidad 
que se 
seleccione 
(Según las 
modalidade
s de 
selección lo 
establecido 
en el 
manual de 
contratación 
de la 
Entidad en 
la 
Resolución 
203 del 
2014 

Contrato 
según 
modalidad 
del proceso 

oferent
e 
ganado
r y área 
que 
generó 
el 
proces
o 

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

Minuta del 
contrato 

Suscripción 
del contrato 
(Firma),  nu
meración 
del 
contrato  y   
publicación  
en SECOP 

contrato 
numerado 
y publicado 

contrati
sta 
y  área 
que 
generó 
el 
proces
o 

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac

Minuta del 
contrato 

Efectuar la 
legalización 
del contrato: 
Registro 
presupuest

Registro 
presupuest
al 

contrati
sta 
y  área 
que 
generó 
el 

TN 



 
 

124 
 

tual al proces
o 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

Pólizas  Efectuar el 
recibo y 
aprobación 
de pólizas 
En caso que 
se requiera 

Acta de 
aprobación 
de 
garantías 

Área 
que 
solicita 
la 
necesid
ad  

TN 

Grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

Documentos 
del proceso 

Entregar 
expediente 
contractual 
a Gestión 
documental 
para su 
organizació
n y custodia 

expediente  grupo 
de 
adminis
tración 
de 
docum
entos  

TN 

Áreas 
que 
solicitar
on el 
proces
o 

legalización 
del contrato 

Designar el 
supervisor 
del contrato  

Comunicac
ión de 
acuerdo a 
la ley 1464, 
art 83 del 
decreto 
1474 del 
2011 y 
conforme  
a la 
resolución 
202 del 
2014 que 
adopta el 
Manual de 
Supervisió
n e 
Interventorí
a del SENA 
conforme 
al punto 6 
del Manual, 
la iteración 
del 

contrati
sta 
y  área 
que 
generó 
el 
proces
o 

TN 
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supervisor 
con el 
contratista 
se 
encuentra 
en el punto 
12 del 
manual  

Contrat
ista 
supervi
sor 

Actividades 
de ejecución 
del contrato, 
actas 

Presentar 
Informes 
por parte 
del 
contratista y 
revisión de 
los informes 
por parte 
del 
supervisor 

Punto 13 y 
Punto 14 
del Manual 
de 
Supervisió
n 
(Resolució
n 
202/2014) , 
Informes 
de 
presentaci
ón de 
acuerdo al 
plazo de 
ejecución 
del 
contrato 
definido en 
los 
estudios 
previos, 
Informes 
de 
Supervisió
n 

Todas 
las 
áreas 

TN 
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Contrat
ista 
supervi
sor 

Actas e 
Informes del 
Supervisión, 
Cuentas de 
Cobro 
aprobadas, 
Pagos 

Entrega de 
documentos 
e informes 
al grupo de 
administraci
ón de 
documentos
  

expediente 
completo 

Gestión 
docum
ental 

TN 

supervi
sor y 
área 
que 
genero 
la 
necesid
ad  

En la 
Dirección 
General 
solicitar a 
través de 
Controlados 
C.I solicitud 
de 
modificación 
y/o, prorroga 
y/o adición) 

Análisis de 
viabilidad 
económica, 
financiera y 
jurídica y 
elaboración 
minuta 
según sea 
el caso 

minuta Contrat
o 

TN 

Grupo 
de 
gestión 
contrac
tual 

otrosí 
modificatorio 

solicitud de 
registro 
presupuest
al en  el 
caso de 
adición 

Certificado 
de Registro 
Presupuest
al 

Área 
que 
genera 
la 
solicitu
d 

TN 

Contrat
ista 

otrosí 
modificatorio 

Recibo y 
aprobación 
de pólizas 
En caso que 
se requiera 

acta de 
aprobación 
de 
garantías 
En caso 
que se 
requiera 

Área 
que 
solicita 
la 
necesid
ad 

TN 
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supervi
sor o 
interve
ntor 

En la 
Dirección 
General 
solicitar a 
través de 
ControlDocs 
C.I  solicitand
o la viabilidad
para citar a
audiencia  de
incumplimient
o, informe de
supervisión y
anexos
soporte  del
incumplimient
o

Revisión de 
requisitos 
para la 
imposición 
de multas, 
sanciones y 
declaratoria 
de 
incumplimie
nto. 

citación a 
audiencia 

contrati
sta, 
área 
que 
solicita 
el 
servicio
, 
supervi
sor o 
interve
ntor y 
asegur
adora 

TN 

Grupo 
de 
gestión 
contrac
tual 

citación a 
audiencia 

Realizar 
audiencia 
según 
procedimien
to de 
artículo 86 
de la Ley 
1474 de 
2011 

acta de 
audiencia y 
Resolución 
de multa, 
sanción, 
declaratori
a de 
incumplimi
ento o 
absolución 

contrati
sta, 
área 
que 
solicita 
el 
servicio
, 
supervi
sor o 
interve
ntor y 
asegur
adora 

TN 
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Área 
que 
solicita 
la 
necesid
ad 

En la 
Dirección 
General 
solicitar a 
través de 
ControlDocs 
C.I de 
solicitud de 
revisión de 
documentos 
para 
liquidación 
con los 
siguientes 
documentos: 
Póliza, acta 
de 
aprobación 
de póliza, 
contrato, 
proyecto de 
acta de 
liquidación, 
Informe Final 
de 
Supervisión, 
Relación de 
pagos, CDP y 
CRP. 

Revisión de 
documentac
ión  que 
soporta el 
acta de 
liquidación y 
aprobación 
por parte de 
la 
coordinació
n de gestión 
contractual 
En caso que 
se requiera 

acta de 
liquidación 
aprobada 
para firmas 
de las 
partes 
correspond
ientes 

contrati
sta 
área 
que 
genera 
la 
necesid
ad 

TN 

Área 
que 
solicita 
la 
necesid
ad 

Acta de 
liquidación 
suscrita por 
las partes  En 
caso que se 
requiera 

Realizar la 
publicación 
en SECOP  

publicación área 
que 
genera 
la 
solicitu
d, 
supervi
sor, 
contrati
sta 

TN 
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grupo 
de 
gestión 
contrac
tual 

acta de 
liquidación, 
anexos 

 Enviar el 
acta de 
liquidación y 
anexos al 
grupo de 
administraci
ón de 
documentos 
para su 
organizació
n, archivo y 
custodia a 
través del 
formato GD-
F-003  de 
Gestión 
documental 

cierre del 
proceso 

área 
que 
genera 
la 
solicitu
d, 
contrati
sta, 
grupo 
de 
Gestión 
contrac
tual 

TN 

Congre
so, 
Agenci
a 
Nacion
al de 
Contrat
ación 

Normatividad Socializar la 
normativida
d 
contractual 
vigente 

Capacitaci
ones 

Todos 
los 
proces
os 

TN 

Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 

Metodología 
Establecida 

Ejecutar  las 
actividades 
definidas 
para el 
proceso en 
los 
programas 
de gestión 
ambiental   

Registros 
de 
actividades 
de gestión 
ambiental 

Proces
o 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico - 
Planea
ción y 
Direcci
onamie
nto 
Corpor
ativo 

TN 
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Proces
o de 
Gestión 
de 
Talento 
Human
o 

Metodología 
Establecida 

 

Ejecutar  las 
actividades 
definidas 
para el 
proceso en 
los 
programas 
de 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

Registros 
de 
actividades 
de SySO 

Proces
o 
Gestión 
del 
Talento 
Human
o 

TN 

Proces
o de 
Tecnol
ogía de 
la 
Informa
ción 

Metodología 
Establecida 

 

Aplicar los 
controles 
necesarios 
para la 
seguridad 
de la 
información 

Registros 
de 
actividades 
de 
seguridad 
de la 
informació
n 

Proces
o de 
Tecnol
ogías 
de la 
Informa
ción 

TN 

Proces
o 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico- 
Direcci
ón de 
Planea
ción y 
Direcci
onamie
nto 
Corpor
ativo 

Mapa de 
Riesgos 
Institucional y 
por Procesos 

V Realizar 
seguimiento 
a los 
riesgos que 
puedan 
afectar el 
logro de los 
resultados 
del proceso  

Informe de 
seguimient
o y 
monitoreo 
de riesgos 

Proces
o 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 
Proces
o de 
Evalua
ción y 
Control 

TN 
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Proces
o 
Gestión 
de 
Evalua
ción  y 
Control 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico- 
Direcci
ón de 
Planea
ción y 
direccio
namien
to 
Corpor
ativo 

Informes de 
Gestión  Infor
mes de 
Auditoría 
(Hallazgos) 

Realizar 
medición y 
seguimiento 
a los 
indicadores  
(Ver Plan de 
Indicadores
) 

Resultados 
de 
evaluación 
de los 
indicadores 
del 
Proceso. 
Informes 
analizados 
y 
evaluados 

Proces
o 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 

TN 

Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 
Gestión 
de 
Evalua
ción y 
Control 
Gestión 
del 
Talento 
Human
o 
Gestión 
de 
Tecnol
ogías 
de la 
Informa

Programa de 
Gestión 
Ambiental 
Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales 
Programa de 
SySO Matriz 
de Riesgos y 
Peligros Plan 
de seguridad 
de la 
información 

Verificar el 
cumplimient
o de los
requisitos
del cliente,
legales, de
norma
técnica y de
la entidad,
así como
los que
aplican
específicam
ente a los
subsistema
s
ambientales
, seguridad
y
salud ocupa
cional y
seguridad
de la

Informes 
de 
seguimient
o 

Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico, 
Gestión 
del 
Talento 
Human
o y
Gestión
de
Tecnol
ogías
de la
Informa
ción

TN 
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ción información. 

Gestión 
de 
evaluac
ión y 
control, 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico 

Informes de 
Gestión  Plan
es de 
mejoramiento 
Informes de 
Auditoría 
(Hallazgos) 

A Implementa
r acciones 
correctivas, 
preventivas 
y de mejora 
en cada uno 
de los 
subsistema
s de gestión 
de la 
calidad, 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional 
y seguridad 
de la 
información. 

Impactos 
mitigados 
Riesgos 
mitigados 
Controles 
implement
ados 
Acciones 
correctivas, 
preventivas 
y de mejora 
cerradas y 
eficaces 

Gestión 
de 
Evalua
ción y 
Control
, 
Direcci
onamie
nto 
Estraté
gico, 
Gestión 
del 
Talento 
Human
o y 
Gestión 
de 
Tecnol
ogías 
de la 
Informa
ción 

TN 

RIESG
OS : 

Ver Módulo de 
Administración de 
Riesgos 

INDICADORES Ver Módulo de 
Objetivos e 
Indicadores 
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REQUI
SITOS 
LEGAL
ES: 

Ver Normograma REGISTROS Ver Tabla de 
Retención 
Documental 

Fuente: 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1ytext=caract
erizacionycodigo=GIL 

http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GIL
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GIL
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Anexo D. Tabla de caracterización del proceso  gestión del talento 
humano. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Información General 

Documentos de Referencia y Normograma de Proceso  

Documentos del Proceso  

Formatos 

OBJETIVO 
DEL 
PROCESO 

Administrar el talento humano a través de la selección, 
vinculación, inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, 
capacitación, bienestar,  compensación, evaluación del 
desempeño, preparación del retiro,  para  propiciar ambientes 
de trabajo adecuados, fortalecer competencias y contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

RESPONSAB
LE DEL 
PROCESO A 
NIVEL 
NACIONAL 

Secretario (a) General del SENA 

PROVEEDO
RES - 
GRUPOS DE 
INTERES 

ENTR
ADAS 
O 
INSU
MOS 

ACTIVIDADES SALIDAS 
(PRODUCTO/
SERVICIO) 

CLIENT
ES - 
GRUPO
S DE 
INTERE
S 

ÁMBIT
O DE 
IMPLE
MENTA
CIÓN 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&codigo=GTH#default
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/sis_docs_caracterizacion.php?codigo=GTH
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GTH
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/listar_documentos_proceso.php?codigo=GTH&registros=true
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Todos los 
Procesos 
estratégicos, 
misionales y 
de soporte. 

Planta 
Global 
de 
Perso
nal 
SENA, 
Plan 
Operat
ivo 
Anual. 

P Identific
ar las 
necesid
ades y 
compro
misos 
que en 
materia 
de 
Talento 
Human
o 

Lineamientos, 
Circulares, 
Resoluciones, 
Vacantes, 
Planes 
Nacionales de 
Capacitación, 
de Bienestar y 
Estímulos, 
plan anual de 
adquisiciones. 

Todos 
los 
proceso
s  

TN 

La 
entidad 
deba 
atender
. 

Organizacion
es sindicales 
SENA y sus 
afiliados, 
proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

Polític
a de 
relacio
namie
nto 
sindica
l 

Progra
mar 
activida
des de 
relacion
amiento 
sindical 

Lineamientos, 
cronogramas 

Organiz
aciones 
sindicale
s SENA 
y sus 
afiliados, 
proceso 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

TN 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

El 
Sistem
a 
Salaria
l de 
Evalua
ción 
por 
Mérito
s a 
instruc

Progra
mar las 
activida
des 
para la 
evaluac
ión de 
los 
instruct
ores en 
el 
marco 

Lineamientos, 
cronograma, 
circular 

Instructo
res 
SENA, 
proceso 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

DG 
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tores. del  Sist
ema 
Salarial 
de 
Evaluac
ión por 
Méritos 
- 
SSEMI  

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública - 
DAFP 
Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico 

Guía 
de 
Admini
stració
n del 
Riesgo 

Identific
ar los 
riesgos 
que 
puedan 
afectar 
el logro 
de los 
resultad
os del 
proceso 

Mapa de 
Riesgos 

Proceso 
Gestión 
de 
Talento 
Humano 

DG 

Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico 

Matriz 
de 
aspect
os e 
impact
os 
ambie
ntales 

Particip
ar en la 
identific
ación 
de 
aspecto
s e 
impacto
s 
ambient
ales 
y  la 
reglam
entació
n 
aplicabl
e al 
proceso
. 

Matriz de 
aspectos e 
impactos 
ambientales 

Proceso 
Direccio
namient
o 
Estratégi
co 

TN 

Ministerio de Matriz Particip Matriz de Proceso 
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Trabajo de 
Peligro
s 

ar en la 
identific
ación 
de 
peligros 
que 
afecten 
la 
segurid
ad y 
salud 
ocupaci
onal. 

riesgos y 
peligros 

Gestión 
de 
Talento 
Humano 

TN 

Proceso de 
Gestión de 
Talento 
Humano 

Ministerio 
Tecnologías 
de la 
Información y 
Telecomunic
aciones, 
Organización 
Internacional 
Para 
Estandarizaci
ón-  

Matriz 
de 
activos 
de 
inform
ación 

Particip
ar en la 
identific
ación 
de 
activos 
de 
informa
ción y 
definici
ón de 
controle
s para 
la 
segurid
ad de la 
informa
ción. 

Controles 
para asegurar 
la 
confidencialid
ad, integridad 
y 
disponibilidad 
de la 
información 

Proceso 
de 
Tecnolo
gías de 
la 
Informac
ión y 
Proceso 
de 
Gestión 
Docume
ntal 

TN 

Proceso de 
Gestión de 
Tecnología 
de la 
Información 
y  

Proceso de 
Gestión 
Documental 
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Proceso de 
Gestión de 
talento 
humano  

Vacant
es 

 

Determi
nar el 
procedi
miento 
para la 
provisió
n de las 
vacante
s 

convocatoria 
para 
conformación 
de ternas o 
solicitud de 
concurso de 
méritos, 
Resoluciones 
de 
Encargo,  tras
lado,  nombra
miento 
provisional, 
nombramiento 
en periodo de 
prueba, para 
libre 
nombramiento 
y remoción, 
contrato de 
trabajo,  

Todos 
los 
proceso
s, 
Comisió
n 
Nacional 
del 
Servicio 
Civil, 
Entes 
Guberna
mentale
s, 
Universi
dades. 

TN 

  y 
realizar 
vincula
ción de 
person
al 
requeri
do 

    

H   

Todos los 
procesos 

Plan 
anual 
de 
adquis
iciones 

  Realiza
r la 
contrat
ación 
de 
prestaci
ón de 
servicio
s 
person
ales 

Contratos Todos 
los 
proceso
s 

TN 
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Todos los 
Procesos  

Noved
ades 
de 
person
al y 
Situaci
ones 
Admini
strativ
as 

  Gestion
ar la 
compen
sación 
salarial 
y 
prestaci
onal de 
los 
servidor
es 
público
s  

Nómina, 
Obligaciones 
para pago de 
terceros, 
seguridad 
social, 
parafiscales y 
liquidaciones 
definitivas de 
prestaciones 
sociales, 
Cesantías  

Servidor
es 
públicos, 
cajas de 
compen
sación 
ARL, 
EPS, 
AFP, 
Fondos 
de 
Ahorros, 
Entidade
s 
financier
as, 
cooperat
ivas, 
Asociaci
ones 
Sindical
es, 
Asociaci
ones de 
pension
ados  

TN 

  Gestion
ar el 
pago de 
apoyo 
de 
sosteni
miento 
de 
aprendi
ces con 
contrat
o de 
aprendi
zaje. 

  Gestion
ar la 
nómina 
de 
pension
ados 
del 
SENA 

Todos los 
Procesos 
estratégicos, 
misionales y 

Plan 
Nacion
al de 
Capaci

  Realiza
r 
Inducci
ón y/o 
entrena

Servidores 
Públicos   entr
enados en 
puesto de 

Todos 
los 
proceso
s 

TN 
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de soporte. tación miento 
en el 
puesto 
de 
trabajo 

trabajo  

Todos los 
Procesos 
estratégicos, 
misionales y 
de soporte. 

Plan 
Nacion
al de 
Capaci
tación 

  Prioriza
r y 
ejecutar 
accione
s de 
formaci
ón y 
capacit
ación 

Servidores 
Públicos 
capacitados  y 
actualizados  

Todos 
los 
proceso
s  

TN 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano, 
Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico 
Fondo 
Nacional de 
Vivienda,  

Linea
miento
s, 
Circula
res, 
plan 
de 
Bienes
tar y 
Estímu
los, 
convo
catoria
s, 
presup
uesto 

  Ejecuta
r las 
activida
des 
relacion
adas 
con: la 
prestaci
ón del 
Servicio 
Médico 
Asisten
cial, el 
Fondo 
Nacion
al de 
Viviend
a 

Servicios 
prestados a 
los 
beneficiarios, 
resoluciones, 
adjudicación 
de créditos 

Servidor
es 
Públicos 
y  su 
grupo 
familiar, 

TN 

  Proceso 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Forma
to de 
evalua
ción 
de 
desem
peño 

  Realiza
r 
evaluac
ión del 
desemp
eño de 
los 
servidor

Evaluación de 
desempeño 

servidor
es 
públicos 

TN 
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es 
público
s del 
SENA  

Proceso de 
Gestión de 
talento 
humano 

Linea
miento
s, 
cronog
rama, 
circula
r 

  Valorar 
los 
factores 
de 
experie
ncia, 
evaluac
ión del 
desemp
eño, 
educaci
ón, 
capacit
ación y 
producc
ión 
técnico 
pedagó
gica, de 
los 
instruct
ores 
que 
solicita
n la 
evaluac
ión para 
aplicar 
al 
Sistem
a 
Salarial 
de 
Evaluac
ión por 
Méritos. 

Resultado de 
la evaluación, 
Actas, 
resoluciones, 
reporte 
novedades 
para 
modificación 
en planta de 
personal.  

Proceso 
Gestión 
de 
Talento 
Humano
, 
instructo
res 

TN 
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Entidades 
Gubernament
ales, ex 
colaboradore
s, Rama 
Jurisdiccional 
Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

Solicit
ud de 
los 
colabo
radore
s o 
provee
dores 

  Recono
cer las 
obligaci
ones 
pension
ales, 
confor
me a la 
normati
vidad 
vigente 

Reliquidación 
de Pensiones, 
sustitución, 
compatibilidad
, cuotas 
partes 
pensionales y 
bonos 
pensionales 

Servidor
es 
Públicos 
del 
SENA y 
su grupo 
familiar 
Proceso 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

TN 

Organizacion
es sindicales, 
Proceso de 
Gestión de 
talento 
humano  

Linea
miento
s, 
cronog
ramas 

  Ejecuta
r 
activida
des del 
cronogr
ama 
progra
madas 
para el 
relacion
amiento 
sindical
. 

Compromisos
, 
comunicacion
es, circulares. 

Organiz
aciones 
sindicale
s SENA 
y sus 
afiliados. 

TN 

Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico 

Progra
ma de 
Gestió
n 
Ambie
ntal 

 

  

 

Ejecuta
r  las 
activida
des 
definida
s para 
el 
proceso 
en los 
progra
ma de 
gestión 
ambient
al   

Registros de 
actividades de 
gestión 
ambiental 

Proceso 
Direccio
namient
o 
Estratégi
co - 
Planeaci
ón y 
Direccio
namient
o 
Corporat
ivo 

TN 

Matriz 
de 
aspect
os e 
impact
os 
ambie
ntales 
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Ministerio de 
Trabajo 
Ministerio de 
Salud ARP 

Progra
ma de 
SySO 

Ejecuta
r las 
activida
des 
definida
s para 
el 
proceso 
en los 
progra
ma de 
segurid
ad y 
salud 
ocupaci
onal 

Registros de 
actividades de 
SySO 

Todos 
los 
proceso
s 
Ministeri
o de
Salud
Ministeri
o de
Trabajo
ARL

TN 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 

Matriz 
de 
Riesgo
s y 
Peligro
s 

Contralo
ría 
General 
de la 
Repúblic
a 

Proceso de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Plan 
de 
seguri
dad de 
la 
inform
ación 

Aplicar 
los 
controle
s 
necesar
ios para 
la 
segurid
ad de la 
informa
ción 

Registros de 
actividades de 
seguridad de 
la información 

Proceso 
de 
Tecnolo
gías de 
la 
Informac
ión 

TN 

Todos los 
procesos 

Plan 
Nacion
al de 
Capaci
tación 

V Verifica
r el 
cumpli
miento 
de las 
accione
s de 
capacit
ación 

Informes de 
seguimiento 

Todos 
los 
proceso
s 

TN 
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Proceso de 
Gestión de 
talento 
humano  

Servici
os 
presta
dos a 
los 
benefi
ciarios
, 
resolu
ciones
, 
adjudi
cación 
de 
crédito
s 

Realiza
r 
seguimi
ento a 
la 
ejecuci
ón de 
las 
accione
s 
progra
madas 
para el 
Servicio 
Médico 
Asisten
cial y el 
Fondo 
Nacion
al de 
Viviend
a 

Informes de 
seguimiento 

Proceso 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

TN 

Entidades 
Gubernament
ales, Todos 
los Procesos 
estratégicos, 
misionales y 
de soporte. 

Colab
orador
es 
Vincul
ados 

Realiza
r 
seguimi
ento 
a  la 
evaluac
ión del 
desemp
eño 

Evaluación de 
desempeño y 
competencia 
laborales 

Servidor
es 
Públicos 
y  el 
Proceso 
de 
Talento 
Humano 

TN 

Proceso 
Gestión del 
talento 
Humano 

Report
e 
noved
ades 
para 
modifi
cación 
en 
planta 
de 
person

Verifica
ción del 
cumpli
miento 
de las 
resoluci
ones y 
el 
registro 
de la 
noveda

Modificación 
salarial y 
grado de 
escalafón. 

Instructo
res, 
proceso 
Gestión 
del 
talento 
Humano 

DG 
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al, 
resolu
ciones
. 

d. 

Proceso 
Gestión de 
Talento 
Humano, 
organizacion
es sindicales 
SENA 

Relaci
onami
ento 
con las 
organi
zacion
es 
sindica
les 

Realiza
r 
seguimi
entos a 
los 
compro
misos 
resultan
tes de 
la 
reunion
es de 
relacion
amiento 
sindical 

Monitoreo e 
informe en la 
reunión 
siguiente de 
relacionamien
to sindical  

Organiz
aciones 
Sindical
es 
SENA y 
a sus 
afiliados, 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

TN 

Proceso 
Direccionami
ento 
Estratégico- 
Dirección de 
Planeación y 
Direccionami
ento 
Corporativo 

Mapa 
de 
Riesgo
s 
Institu
cional 
y por 
Proces
os 

Realiza
r 
seguimi
ento a 
los 
riesgos 
que 
puedan 
afectar 
el logro 
de los 
resultad
os del 
proceso 

Informe de 
seguimiento y 
monitoreo de 
riesgos 
Proceso de 
Evaluación y 
Control 

Proceso 
Direccio
namient
o 
Estratégi
co 

TN 
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Proceso 
Gestión de 
Evaluación y 
Control 
Direccionami
ento 
Estratégico- 
Dirección de 
Planeación y 
direccionamie
nto 
Corporativo 

Inform
es de 
Gestió
n 
Inform
es de 
Audito
ría 
(Hallaz
gos) 

Realiza
r 
medició
n y 
seguimi
ento a 
los 
indicad
ores 
(Ver 
Plan de 
Indicad
ores) 

Resultados de 
evaluación de 
los 
indicadores 
del Proceso. 
Informes 
analizados y 
evaluados 

Contralo
ría 
General 
de la 
Repúblic
a Todos 
los 
proceso
s 
estratégi
cos, 
misional
es y de 
soporte. 

TN 

Direccionami
ento 
Estratégico 
Gestión de 
Evaluación y 
Control 
Gestión del 
Talento 
Humano 
Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Progra
ma de 
Gestió
n 
Ambie
ntal 
Matriz 
de 
aspect
os e 
impact
os 
ambie
ntales 
Progra
ma de 
SySO 
Matriz 
de 
Riesgo
s y 
Peligro
s Plan 
de 
seguri
dad de 
la 
inform

Verifica
r el 
cumpli
miento 
de los 
requisit
os del 
cliente, 
legales, 
de 
norma 
técnica 
y de la 
entidad, 
así 
como 
los que 
aplican 
específi
cament
e a los 
subsist
emas 
ambient
ales, 
segurid
ad y 
salud 
ocupaci
onal y 

Informes de 
seguimiento 

Direccio
namient
o 
Estratégi
co, 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 
y  Gestió
n de 
Tecnolo
gías de 
la 
Informac
ión 

TN 
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ación segurid
ad de la 
informa
ción. 

Proceso 
Gestión de 
Evaluación y 
Control 

No 
Confor
midad
es 
Actas 
de 
reunio
nes de 
superv
isión 
Result
ados 
de 
análisi
s de 
Riesgo
s 
Result
ados 
de 
análisi
s de 
Indica
dores 
Result
ados 
de 
auditor
ías 

A Implem
entar 
accione
s 
correcti
vas, 
preventi
vas y 
de 
mejora 
en cada 
uno de 
los 
subsist
emas 
de 
gestión 
de la 
calidad, 
ambient
al, 
segurid
ad y 
salud 
ocupaci
onal y 
segurid
ad de la 
informa
ción. 

Impactos 
mitigados 
Riesgos 
mitigados 
Controles 
implementado
s Acciones 
correctivas, 
preventivas y 
de mejora 
cerradas y 
eficaces 

Gestión 
de 
Evaluaci
ón y 
Control, 
Direccio
namient
o 
Estratégi
co, 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 
y 
Gestión 
de 
Tecnolo
gías de 
la 
Informac
ión 

TN 
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RIES
GOS 
: 

Ver 
Módul
o de 
Admi
nistra
ción 
de 
Riesg
os 

INDIC
ADOR
ES 

Ver 
Mód
ulo 
de 
Obje
tivos 
e 
Indic
ador
es 

            

REQ
UISIT
OS 
LEG
ALES
: 

Ver 
Norm
ogra
ma 

REGIS
TROS 

Ver 
Lista
do 
Mae
stro 
de 
Regi
stros 

            

  

Fuente: 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1ytext=caracterizac
ionycodigo=GTH 

 
 

 

 

 

 

http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1000.htm
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Anexo E. Tabla de Informe Proyección y ejecución de metas Unidad de 
emprendimiento 

META 
AÑO

META 
GESTOR

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTUBRE

NOVIEM
BRE

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0
Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0
Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0
Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 1 0
Gestor 2 0

Ejecución
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0
Gestor 3 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0

Gestor 3 0
Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta mensual 0
Gestor 3 0

Ejecución 
mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ejecución 

Centro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
% de ejecución 

Gestor 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% de ejecución 

Gestor 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente:

Informe Proyección y ejecución de metas Unidad de Emprendimiento
Sena - Centro de la Construcción 
Regional Valle 

Propia (Comité primario Sena Centro de la Construccion)
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Anexo F. Informe Proyección y ejecución de metas de formación Titulada  
y Complementaria 

 

 

 

  

Informe Proyección y 
ejecución de meta formaciòn 
Titulada  y Complementaria
Sena - Centro de la 
Construcciòn 
Regiona Valle 

Nivel de Formacion 

Meta 
Aprendices 
Formacion 
año 2018

Ejecucion de 
Aprendices a 

la fecha

Meta 
Faltante

%  
Cumplimiento 

Ejecucion 
OBSERVACIONES

Tecnologos 3787 0%
Especializaciones 

Tecnologica 162 0%

Técnicos 1076 0%
Tecnicos Integración 968 0%

Operarios 60 0%
Complementaria + 

Virtual + Bilinguismo 20272 0%

Fuente:

Informe Proyección y ejecuciòn de meta formacion Titulada y Complementaria  

Propia (Comité primario Sena Centro de la Construccion)
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Anexo G. Informe Proyección y ejecución de meta formación 
Complementaria 2018 

Informe Proyección y ejecuciòn de meta formaciòn Complementaria 2018
Sena - Centro de la Construcciòn 

FORMACION COMPLEMENTARIA Meta 
Aprendices 2018

Ejecuciòn 
Aprendices 2018

% 
Cumplimiento 
Aprendices. 

Virtual 2678 0%
Bilinguismo 3150 0%
TOTAL VIRTUAL INCLUYE BILINGUIS 5828 0%
Resto Complementaria 14444 0%

TOTAL COMPLEMENTARIA 20272 0%

COORDINADOR Meta Aprendices
Ejecuciòn 

Aprendices 
2018

% Cumplimiento 
Aprendices. 

Tsa 5250 0%
Otros 1098 0%

TOTAL MEDULAR 6348 0%
Cupos Formaciòn  

Tecnologia 
Complementaria

Otros 1099
0%

Complementaria vulnerables 6997 0%
14444 0%

Fuente: Propia (Comité primario Sena Centro de la Construccion)

Total Resto Complementaria

Regiona Valle 

Coordinador Responsable

Coordinador Tecnología Medular
Cupos Formaciòn 

Tecnología 
Medular

Coordinador Tecnologia Complementaria
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Anexo H. Metas y seguimiento Certificación de aprendices 

 

 

 

 

 

 

 

Metas y seguimiento Certificacion de aprendices      
Sena - Centro de la Construcciòn 

Meta 
Certificacion

Formacion 
Superior 

(Tecnologos 
y 

Especializaci
ones)

681

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

Di
cie

m
br

e

% Ejecucion 
Meta 

Diferencia de 
Metas

Ejecucion 
proyectada 
por mes
Acumulado 
proyectado 
mes
Ejecucion 
Real
Acumulado 
ejecucion 
real

    -      -      -      -   

Fuente: Propia (Comité primario Sena Centro de la Construccion)

Regiona Valle 

Observaciones

Proyeccion 2018

                      681 0%
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Anexo I. Informe seguimiento a la ejecución presupuestal 

Informe seguimiento a la ejecuciòn presupuestal
Sena - Centro de la Construcciòn 

PROGRAMA  APROPIACION
VIGENTE 

DEP.GSTO. 

 TOTAL 
COMPRO

MISOS 

 % DE 
EJECU
CION 

APROPIA
CION

DISPONI
BLE 

DEP.GST
O. 

 % 
DISPONIBLE 

 CDP POR 
COMPRO

METER
DEP.GST

OS 

 % EN 
CDP PAGOS

DEP.GS
TOS 

 % PAGOS VS 
COMPROMISO

S 

MATERIALES DE FORMACION 
PROFESIONAL                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   1%
CONTRATACION DE                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   42%
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   43%
GASTOS BIENESTAR                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   2%
SERVICIOS PERSONALES 
GASTOS BIENESTAR                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   49%
APOYOS DE SOSTENIMIENTO                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   92%
MONITORES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
FORMACION PROFESIONAL

                 -   0% 0 100%                 -   0%            -   38%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
AREA ADMINISTRATIVA

                 -   0% 0 100%                 -   0%            -   29%
OTROS MATERIALES Y 
SUMINISTROS                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   27%
OTROS GASTOS POR 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA, EQUIPO, 
TRANSPORTE Y SOFWARE                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   1%
COMPRA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION Y DOTACION - 
APRENDICES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
ARRENDAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
GIRAS TECNICAS                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
MAQUINARIA INDUSTRIAL                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
EQUIPO DE SISTEMAS                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
OTRAS COMPRAS DE 
EQUIPOS                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
MOBILIARIO Y ENSERES                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
GESTIÓN AMBIENTAL                  -   0% 0 100%                 -   0%            -   0%
TOTALES                  -   ######               -   #¡DIV/0!                 -   ######            -   #¡DIV/0!

NOTA:
LOS VALORES HAN SIDO ELIMINADOS POR PROTECCION A LA INFORMACION

Fuente: Propia (Comité primario Sena Centro de la Construccion)

CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN RESUMEN EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL  A JULIO 03 DE 2018
Regional Valle 
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Anexo J. Diagrama proceso Ejecución de la Formación 
Profesional Integral.  
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Fuente: 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1ytext=caracterizac 
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Anexo K. Banco de Indicadores 

Banco De Indicadores 

Nombre Objetivo Proceso 
Sub-
sistema 

Personas/Cargos 
que deben 
conocer el 
resultado 

Índice del nivel de 
Satisfacción de 
Servicios de 
Tecnologías de la 
Información - ISTI 

Evaluar la 
percepción de los 
usuarios, frente a 
los servicios 
básicos de 
Aplicaciones, 
Telefonía IP y 
videoconferencia, 
así como los de la 
infraestructura de 
TI (Energía 
Eléctrica Regulada, 
LAN/WLAN y 
Conectividad - 
WAN) de las sedes 
a través de un 
índice compuesto 
por los servicios, la 
infraestructura y la 
Mesa de Servicio 
(Soporte en Sitio) 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirectores 
Director regional 
Jefe Oficina de 
sistemas Equipo 
de la Oficina de 
Sistemas 

Gestión de 
Disponibilidad 
Global 

Medir el porcentaje 
en que estuvieron 
disponibles los 
servicios (LAN, 
WAN, WLAN) en 
las sedes del 
SENA a partir del 
monitoreo por 
herramientas lo 
cual permite tener 
una visión global y 
transversal de 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirectores 
Directores 
regionales Jefe de 
oficina de 
sistemas 
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todos los servicios, 
frente al 
desempeño de la 
disponibilidad 

Ejecución PAM 
Inactivo 

Establecer el nivel 
de avance de las 
actividades 
programadas para 
el PAM en el marco 
de la 
implementación del 
SIGA 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirectores de 
centro Directores 
de Despacho 
Coordinadora del 
grupo de mejora 
continua 
institucional 
Director de 
Planeación y 
Direccionamiento 
corporativo 

Cumplimiento de la 
planeación de lo 
programado en 
metas 

Establecer el nivel 
de efectividad de la 
programado en 
cada periodo de las 
metas que son 
asignadas a la 
Dependencia 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirectores de 
centro Directores 
regionales 
Director de 
Planeación y 
direccionamiento 
corporativo 

Evaluaciones de 
competencias 
laborales 
realizadas 

Conocer el nivel de 
avance de las 
evaluaciones de 
competencias 
laborales frente a la 
meta establecida 
por la DSNFT 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
Nacional de 
certificación de 
competencias 
laborales Director 
SNFT 

Gestión de normas 
de competencia 
laboral 

Establecer el 
avance en el logro 
de los resultados 
asociados a la 
gestión de la 
DSNFT en lo 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
Nacional de 
gestión de 
competencias 
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relacionado con la 
revisión y 
actualización de las 
normas de 
Competencia 
Laboral 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

laborales Director 
SNFT 

Gestión de 
estructuras 
funcionales de las 
ocupaciones 
nuevas o 
actualizadas 

Establecer el 
avance en el logro 
de los resultados 
en lo relacionado 
con la elaboración 
o actualización de 
Estructuras 
Funcionales de la 
Ocupación 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
Nacional de 
gestión de 
competencias 
laborales Director 
SNFT 

Personas 
evaluadas en 
competencias 
laborales 

Establecer el 
avance en el logro 
de los resultados 
asociados a las 
metas 
organizaciones y al 
cumplimiento de la 
Mega meta 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
Nacional de 
certificación de 
competencias 
laborales Director 
SNFT 

Certificaciones de 
competencia 
laboral 

Establecer el 
avance en el logro 
de los resultados 
asociados a las 
metas 
organizaciones y al 
cumplimiento de la 
Mega meta 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
Nacional de 
certificación de 
competencias 
laborales Director 
SNFT 

Porcentaje de 
normas de 
competencia 
laboral utilizadas 
en procesos de 
formación 
profesional (FPI) o 
en evaluación y 

Determinar la 
utilidad de las 
normas de 
competencia 
laboral en procesos 
de formación 
profesional y en 
evaluación y 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador DG 
Director SNFT 
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certificación de 
competencias 
laborales (ECCL) 

certificación de 
competencias 
laborales 

Personas 
evaluadas y 
certificadas - 
colocadas 

Establecer el 
avance en el logro 
de los resultados 
asociados a las 
metas 
organizaciones y al 
cumplimiento de la 
Mega meta 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Directores 
regionales 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Colocaciones 

Medir el 
cumplimiento de la 
meta del número 
de puestos de 
trabajo que logran 
ocupar las 
personas en las 
vacantes 
consignadas por 
los empleadores. 

GESTIÓN DE 
EMPLEO, ANÁLISIS 
OCUPACIONAL Y 
EMPLEABILIDAD 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director regional 
Director de 
empleo 

Orientados 

Medir el 
cumplimiento de la 
meta del número 
de personas 
desempleadas y 
desplazadas que 
son orientadas por 
la APE 

GESTIÓN DE 
EMPLEO, ANÁLISIS 
OCUPACIONAL Y 
EMPLEABILIDAD 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinación 
Nacional Directora 
de empleo 

Empleos 
generados por 
otras fuentes de 
financiación 

Medir la eficacia de 
la gestión en el 
número de 
empleos que se 
logran generar a 
partir de la creación 
de empresas de 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 
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otras fuentes de 
financiación 

Empleos 
generados por 
fortalecimiento 
empresarial 

Medir la eficacia en 
la gestión frente al 
número de 
empleos que se 
logran generar a 
partir de la 
asesoría para el 
Fortalecimiento 
Empresarial 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Empresas creadas 
por el programa 
fondo emprender 

Medir la efectividad 
en la formulación 
de planes de 
negocio 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Aprendices 
formados programa 
SER 

Determinar la 
eficacia de la 
gestión respecto a 
la meta planteada 
de matriculados en 
el programa SER 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Unidades 
productivas 
creadas 

medir el número de 
emprendimientos 
que se generan 
través del 
programa SER 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Unidades 
productivas 

Medir la 
sostenibilidad de 
las Unidades 
Productivas a 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
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fortalecidas 
atendidas 

través del proceso 
de fortalecimiento 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Empresas rurales 
creadas 

Medir el número de 
empresas creadas 
producto del 
proceso de 
fortalecimiento 
empresarial 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Coordinador 
Nacional de 
emprendimiento 
Director de 
Empleo 

Oportunidad de la 
Certificación de 
aprendices por 
nivel de formación 

Evaluar la gestión 
de los Centros de 
Formación en la 
Certificación de 
aprendices, dentro 
del tiempo 
establecido 
después de 
finalizada la etapa 
productiva 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Director de 
formación 
profesional 

Porcentaje de 
Oferta Abierta de 
Formación Titulada 

Medir el porcentaje 
de cupos ofertados 
bajo el tipo de 
oferta abierta de la 
oferta total de 
cupos de formación 
titulada 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Director de 
formación 
profesional 

Cumplimiento plan 
de adquisiciones 

Medir la ejecución 
del plan anual de 
adquisiciones 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Director Gestión 
jurídica 
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Actualización de 
tablas de retención 
documental 

Hacer el 
seguimiento a la 
actualización de las 
Tablas de 
Retención 
Documental 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Secretario general 

Cumplimiento en el 
manejo de las 
comunicaciones 
oficiales recibidas 

Establecer el 
porcentaje de 
comunicaciones 
oficiales recibidas 
que cumplen con el 
procedimiento 
definido por la 
Entidad 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores 
Administrativos 
Subdirector 
Director regional 
Secretario general 
Coordinación 
Grupo 
Administración de 
documentos 

Consulta y 
préstamo de 
documentos 

Establecer el 
servicio de consulta 
y préstamo de 
documentos que 
están en el Archivo 
Central a las 
dependencias 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Secretario general 

Gestión convenios 

Medir la gestión en 
la suscripción de 
los convenios GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director regional 
coordinador 
convenios 
Director Jurídico 

Gestión de 
procesos coactivos 

Medir la gestión e 
impulso de los 
procesos de cobro 
coactivo GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director regional 
Coordinador 
Grupo Gestión 
Cobro Coactivo 
Director Jurídico 
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Nivel de 
satisfacción a 
clientes encuesta 
nacional 

Identificar el nivel 
de satisfacción de 
los Grupos de 
interés SENA, 
comprendiendo su 
percepción y 
expectativas con 
relación a los 
canales de 
atención y servicios 
que presta la 
Entidad a Nivel 
Nacional, como 
insumo para la 
toma de acciones 
de mejoramiento 
en los centros de 
formación y 
Regionales a nivel 
nacional 

RELACIONAMIENTO 
EMPRESARIAL Y 
GESTIÓN DEL 
CLIENTE 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director regional 
Directores 
Nacional y jefes 
de oficina Director 
empleo 

Devolución del IVA 

Medir el nivel de 
recuperación del 
IVA pagado 
bimestralmente, 
por el Sena en 
cada regional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
regionales, 
Subdirectores de 
centro 
Coordinador 
Grupo Tesorería 
Coordinador 
Grupo contable 

Comités de 
Sostenibilidad 
Contable 
realizados 

Monitorear la 
realización de los 
Comités de 
Sostenibilidad 
Contable Nacional 
y de los 
Subcomités de 
Depuración 
Contable 
Regionales 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
regionales 
Coordinador 
Grupo contable 
Directora 
Administrativa y 
financiera 
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Gestión de 
Reservas 
Presupuestales 

Monitorear las 
acciones asociadas 
con el Pago de 
reservas 
presupuestales y la 
reversión de saldos 
producto de 
cancelación de 
oficio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
regionales 
Coordinador 
Grupo 
Presupuesto 

Factor de impacto 
proporcional 
programa 
SENNOVA 

Medir el grado de 
impacto durante la 
ejecución del 
proyecto en la 
formación 
profesional, actores 
internos y externos. 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director de 
Formación 
Profesional 
Coordinador de 
Grupo de 
Investigación, 
Innovación y 
Producción 
Académica 

Depuración de 
elementos de 
consumo de 
bodega 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas de 
consumo 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
nacional de 
almacén Director 
Administrativo y 
financiero 

Depuración de 
elementos 
devolutivos nuevos 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas 
devolutivos nuevos 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
nacional de 
almacén Director 
Administrativo y 
financiero 

Recuperación de 
bienes de la 
entidad 

Medir la eficacia en 
la legalización de 
bienes que se 
encuentran a cargo 
de Cuentadantes 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
nacional de 
almacén Director 
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que ya no tienen 
vínculo con la 
Entidad. 

Administrativo y 
financiero 

Baja de bienes 
inservibles 

Medir la eficiencia 
en la depuración de 
bienes que se 
encuentran en la 
bodega de 
reintegrados 
inservibles 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
nacional de 
almacén Director 
Administrativo y 
financiero 

Saneamiento 
parque automotor 
del SENA 

Garantizar que se 
realice el 
Saneamiento del 
Parque Automotor 
en todas las 
Regionales, 
Centros de 
formación del 
SENA 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
nacional de 
almacén Director 
Administrativo y 
financiero 

Retención de 
aprendices por 
Centro de 
Formación en la 
ejecución de la 
formación titulada 

Identificar los 
porcentajes de 
retención de 
aprendices de 
formación titulada, 
a partir del reporte 
de aprendices 
activos registrados 
por nivel de 
formación 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
Director de 
formación 
profesional 

Seguimiento de 
seguidores y/o fans 
en redes sociales 

Establecer la 
participación de 
seguidores en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones. 
Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
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YouTube) en la 
vigencia 

de 
Comunicaciones. 

Seguimiento de los 
impactos positivos 
en medios de 
comunicación 
externos 

Hacer seguimiento 
del número de 
impactos positivos 
en medios de 
comunicación 
externos 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones. 
Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Vacantes 

Medir el 
cumplimiento de 
las metas del 
número de 
vacantes 
disponibles 
registradas en la 
APE 

GESTIÓN DE 
EMPLEO, ANÁLISIS 
OCUPACIONAL Y 
EMPLEABILIDAD 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director Regional 
Coordinación 
Nacional Directora 
de empleo 

Apoyo a proyectos 
de la Entidad con 
componente TI 

Medir el apoyo que 
realiza la Oficina de 
Sistemas a las 
diferentes áreas del 
SENA que 
requieren 
soluciones 
tecnológicas a 
través de proyectos 
TI 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Jefe de la Oficina 
de Sistemas 

Personas 
certificadas en 
competencias 
laborales 

Medir las personas 
que obtuvieron 
certificación en 
competencia 
laboral 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector 
Director regional 
coordinador 
Nacional de 
gestión de 
competencias 
laborales Director 
SNFT 



 
 

168 
 

Eficacia de las 
Solicitudes de 
servicios TI 

Medir el porcentaje 
de servicios TI 
solicitados por los 
usuarios a nivel 
nacional que fueron 
atendidos a través 
de la Mesa de 
Servicios y 
personal de 
Soporte en Sitio 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirectores 
Directores Jefe de 
oficina de 
sistemas Equipo 
de la Oficina de 
Sistemas 

Eficacia en la 
solución de 
Incidentes de 
servicios TI 

Medir el porcentaje 
de incidentes 
reportados por los 
usuarios a nivel 
nacional que fueron 
resueltos a través 
de la Mesa de 
Servicios y 
personal de 
Soporte en Sitio 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirectores 
Directores 
regionales Jefe de 
oficina de 
sistemas Equipo 
de la oficina de 
Sistemas 

Numero de 
sensibilizaciones 
TIC Realizadas 

Verificar el número 
de actividades de 
sensibilizaciones 
realizadas a los 
usuarios frente al 
uso apropiado de 
los Servicios TIC - 
Alcance de los 
servicios - 
Lecciones 
Aprendidas - 
Manejo de los 
Equipos Asignados 
- Uso correcto de 
internet 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director Regional 
Subdirector de 
Centro 
Encargados de 
Sistemas 

Cumplimiento en el 
manejo de las 

Establecer el 
porcentaje de 
comunicaciones 
oficiales producidas 
que cumplen con el 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores 
Administrativos 
Subdirector de 
centro Director 
regional 
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comunicaciones 
oficiales producidas 

procedimiento 
definido por la 
Entidad 

Coordinación 
Grupo 
Administración de 
documentos 
Secretario general 

Incumplimiento 
Normativo - 
Tiempos de 
Respuesta en 
Peticiones 
Externas 

Medir el 
cumplimiento 
normativo en 
TIEMPOS de 
respuesta que 
entregan los 
responsables de 
dependencias y el 
SENA a las 
Peticiones 
Externas (PQRS) 
que reciben. 

RELACIONAMIENTO 
EMPRESARIAL Y 
GESTIÓN DEL 
CLIENTE 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsables de 
Procesos, 
Directores de 
Área y/o Jefes de 
Oficina, Directores 
Regionales, 
Subdirectores de 
Centros, 
Coordinadores de 
Dependencias y 
Gestores/Lideres 
SIGA 

Nivel de 
Satisfacción en 
respuestas a 
Peticiones 
Externas 

Medir el 
cumplimiento 
normativo en 
RESPUESTAS DE 
FONDO que 
entregan los 
responsables de 
dependencias y el 
SENA a las 
Peticiones 
Externas (PQRS) 
que reciben. 

RELACIONAMIENTO 
EMPRESARIAL Y 
GESTIÓN DEL 
CLIENTE 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsables de 
Procesos, 
Directores de 
Área y/o Jefes de 
Oficina, Directores 
Regionales, 
Subdirectores de 
Centros, 
Coordinadores de 
Dependencias y 
Gestores/Lideres 
SIGA 

Toma Física de 
bienes de la 
muestra 

Medir el 
cumplimiento en la 
verificación de 
bienes en servicio 
que tienen un valor 
superior a los 150 
UVT 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Subdirector del 
Centro Director 
del despacho 
Coordinador del 
Grupo de 
Almacenes e 
Inventarios de la 
Dirección 
General, Director 
Administrativa y 
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Financiera de la 
Dirección General 

Seguimiento a los 
productos 
publicados 
local/cumple por 
las Regionales 

Realizar 
seguimiento a los 
productos en 
estado publicados 
local/cumple por 
las Regionales 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones. 
Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Cumplimiento de 
Ejecución Plan 
Institucional de 
capacitación 

Medir el 
Cumplimiento de 
las actividades del 
Plan Institucional 
de Capacitación 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director Regional 
Coordinadores 
Secretario 
General 

Porcentaje de 
implementación de 
los programas 
ambientales 

Hacer seguimiento, 
medir y analizar el 
porcentaje de 
implementación de 
los 3 programas 
ambientales del 
Subsistema de 
Gestión Ambiental 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
Ambiental 

Subdirectores 
Directores 
Regionales 

Significancia de los 
aspectos e 
impactos 
ambientales Altos 

Hacer seguimiento 
a la eficacia de los 
controles 
ambientales 
implementados, 
mediante los 
resultados de la 
evaluación de 
aspectos e 
impactos 
ambientales Mide 
el % de reducción 
de la significancia 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
Ambiental 

Subdirectores de 
centro Directores 
de Despacho 
Regional 
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de Aspectos e 
impactos entre dos 
vigencias 

Significancia de los 
aspectos e 
impactos 
ambientales 
Medios 

Hacer seguimiento 
a la eficacia de los 
controles 
ambientales 
implementados, 
mediante los 
resultados de la 
evaluación de 
aspectos e 
impactos 
ambientales 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
Ambiental 

Subdirectores de 
centro Director de 
Despacho 
Regional 
Dirección General 

Sensibilizaciones 
ambientales 

Hacer seguimiento, 
medir y analizar el 
número de 
sensibilizaciones a 
partes interesadas 
pertinentes bajo el 
control del 
subsistema de 
gestión ambiental. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
Ambiental 

Subdirectores de 
centro Director de 
Despacho 
Regional 

A01 Índice de 
Severidad de los 
accidentes de 
trabajo 

Establecer los 
parámetros para la 
identificación de los 
hechos que 
produjeron un 
accidente o 
incidente, conocer 
las causas y tomar 
acciones efectivas 
en la prevención de 
la accidentalidad. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General, 
Directores 
regionales, 
Subdirectores de 
centros de 
formación, Grupo 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo, grupos 
mixtos 
administrativos, 
Copasst. 
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A02 Índice de 
Frecuencia de los 
accidentes de 
trabajo 

Establecer los 
parámetros para la 
identificación de los 
hechos que 
produjeron un 
accidente o 
incidente, conocer 
las causas y tomar 
acciones efectivas 
en la prevención de 
la accidentalidad. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General, 
Directores 
Regionales, 
Subdirectores de 
Centros de 
formación, Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, Grupos 
de Apoyo Mixtos, 
COPASST. 

A03 Índice de 
lesiones 
incapacitantes 

Establecer los 
parámetros para la 
identificación de los 
hechos que 
produjeron un 
accidente o 
incidente, conocer 
las causas y tomar 
acciones efectivas 
en la prevención de 
la accidentalidad. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

A04 Mortalidad de 
los accidentes de 
trabajo 

Establecer los 
parámetros para la 
identificación de los 
hechos que 
produjeron un 
accidente o 
incidente, conocer 
las causas y tomar 
acciones efectivas 
en la prevención de 
la accidentalidad. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

Medir la efectividad 
de las medidas 

Gestión 
de 

Secretario 
General - 
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A05 Reducción de 
accidentes 

aplicadas para 
reducir la 
accidentalidad 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

A06 Prevalencia de 
la enfermedad 
laboral 

Medir la efectividad 
de los pve para 
disminuir el 
impacto sobre la 
salud por 
enfermedades 
laborales, debido a 
factores de riesgo 
laboral, con el fin 
de adoptar 
medidas 
preventivas para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
funcionarios 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

Impacto del costo 
por concepto de 
instructores 
contratistas 

Establecer la 
eficiencia de los 
recursos 
ejecutados por el 
rubro presupuestal 
contratación de 
instructores 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

coordinador 
académico y/o de 
formación 
Subdirector de 
centro Director 
Regional Director 
de Planeación y 
Direccionamiento 
Corporativo 
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Desviación del 
costo en las fichas 
de apertura, por 
concepto de 
instructores 

Establecer la 
eficiencia del costo 
de apertura de las 
fichas de 
formación, 
realizando la 
distribución del 
costo por concepto 
de Instructores 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

coordinador 
académico y/o de 
formación 
Subdirector de 
centro Director 
Regional Director 
de Planeación y 
Direccionamiento 
Corporativo 

A07 Incidencia de 
la enfermedad 
laboral 

Medir la efectividad 
de los pve para 
disminuir el 
impacto sobre la 
salud por 
enfermedades 
laborales, debido a 
factores de riesgo 
laboral, con el fin 
de adoptar 
medidas 
preventivas para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
funcionarios 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

A08 Ausentismo 
laboral 

Medir el 
ausentismo laboral 
y común de la 
entidad 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

Medir el porcentaje 
de ejecución 

Gestión 
de 
Seguridad 

Secretario 
General - 
Directores 
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A09 Ejecución 
presupuestal del 
SG-SST 

presupuestal del 
SGSST 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

y Salud 
en el 
Trabajo 

Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

A10 Ejecución del 
presupuesto de 
reinversión de la 
ARL. 

Medir el porcentaje 
de ejecución de 
horas asignadas al 
SGSST 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

A11 Cumplimiento 
de requisitos 
legales en SST 
aplicables 

Establecer los 
lineamientos para 
identificar y evaluar 
el cumplimiento de 
los requisitos 
legales de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo 
aplicables a los 
procesos 
desarrollados por el 
SENA. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General - 
Directores 
Regionales - 
Subdirectores de 
Centros de 
formación - Grupo 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - Grupos 
de Apoyo Mixtos - 
COPASST. 

A12 Investigación 
de accidentes 

Establecer los 
parámetros para la 
identificación de los 
hechos que 
produjeron un 
accidente o 
incidente, conocer 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretarios 
General, 
Directores 
regionales, 
Subdirectores de 
centros de 
formación, Grupo 
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las causas y tomar 
acciones efectivas 
en la prevención de 
la accidentalidad. 

de seguridad y 
salud en el 
trabajo, grupos 
mixtos 
administrativos, 
Copasst. 

A13 Cumplimiento 
de actividades - 
Higiene 

Realizar inducción 
SST y capacitar 
según corresponda 
a los servidores 
públicos, 
contratistas y 
subcontratistas en 
diferentes aspectos 
de importancia 
para fomentar el 
auto cuidado en el 
desarrollo de sus 
labores, divulgar 
los requerimientos 
de hábitos seguros 
de trabajo. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General, 
Directores de 
Área, Directores 
regionales, sub 
Directores de 
Centro de 
Formación, 
Coordinadores de 
grupo de apoyo 
administrativo 
mixto, 
Coordinadores de 
Áreas, Grupo de 
SST 

A14 Cumplimiento 
de actividades - 
Medicina 

Capacitar a los 
trabajadores en los 
riesgos 
relacionados con 
los PVE 
establecidos por el 
SG-SST 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretarios 
General, 
Directores 
regionales, 
Subdirectores de 
centros de 
formación, Grupo 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo, grupos 
mixtos 
administrativos. 

A15 Asistencia a 
capacitaciones - 
higiene 

Capacitar según 
corresponda a los 
servidores 
públicos, 
contratistas y 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 

Secretario 
General, 
Directores de 
Área, Directores 
regionales, sub 
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subcontratistas en 
diferentes aspectos 
de importancia 
para fomentar el 
auto cuidado en el 
desarrollo de sus 
labores, divulgar 
los requerimientos 
de hábitos seguros 
de trabajo. 

en el 
Trabajo 

Directores de 
Centro de 
Formación, 
Coordinadores de 
grupo de apoyo 
administrativo 
mixto, 
Coordinadores de 
Áreas, Grupo de 
SST 

A16 Asistencia a 
capacitaciones - 
medicina 

Capacitar según 
corresponda a los 
servidores 
públicos, 
contratistas y 
subcontratistas en 
diferentes aspectos 
de importancia 
para fomentar el 
auto cuidado en el 
desarrollo de sus 
labores, divulgar 
los requerimientos 
de hábitos seguros 
de trabajo. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Gestión 
de 
Seguridad 
y Salud 
en el 
Trabajo 

Secretario 
General, 
Directores de 
Área, Directores 
regionales, sub 
Directores de 
Centro de 
Formación, 
Coordinadores de 
grupo de apoyo 
administrativo 
mixto, 
Coordinadores de 
Áreas, Grupo de 
SST 

Empresas Creadas 
Otras Fuentes de 
Financiación 

Medir la efectividad 
en la asesoría para 
la creación de 
empresas con otras 
fuentes de 
financiación 
diferentes al Fondo 
Emprender 

GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Dirección de 
Empleo 
Coordinador 
Nacional de 
Emprendimiento 
Director Regional 
Dirección de 
Planeación Líder 
Nodo 

Ejecución Costo de 
Instructores 
Contratistas por 
concepto de horas 
registradas en el 

Establecer la 
eficiencia del 
cumplimiento del 
costo de los 
instructores, a 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
Regionales, 
Subdirectores y 
Coordinadores 
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Aplicativo Sofía 
Plus. 

partir de la 
programación 
establecida en los 
lineamientos del 
plan de acción. 

misionales y 
académicos 

Ejecución del costo 
de instructores por 
concepto de 
apertura de las 
fichas 

Establecer la 
eficiencia del 
cumplimiento del 
costo al realizar la 
apertura de una 
ficha de formación. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
Regionales, 
Subdirectores 
Coordinadores 
misionales y 
académicos 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte atendidas 
para aplicaciones 
Propias 

Medir el porcentaje 
de Atención de 
Incidentes en las 
aplicaciones de 
desarrollo propio. 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Equipo de la 
Oficina de 
Sistemas 

Porcentaje de 
requerimientos 
atendidos para 
aplicaciones 
propias 

Medir el porcentaje 
de Atención de 
Requerimientos en 
las aplicaciones de 
desarrollo propio. 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Gestión 
de la 
Calidad 

Equipo de la 
Oficina de 
Sistemas 

Factor de impacto 
proporcional 
programas 
SENNOVA 

Medir el grado de 
impacto durante la 
ejecución del 
proyecto en la 
formación 
profesional, actores 
internos y externos. 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director de 
Formación 
Profesional 

Tasa de 
incremento del 
conocimiento en 
los Programas de 

Medir el incremento 
del conocimiento 
de los beneficiarios 
de cada acción de 

Director del 
Sistema Nacional 
de Formación 
para el Trabajo, 
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Formación 
Continua 
Especializada. 

formación de los 
PFCE. 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadora del 
GFCE, y Director 
General. 

Divulgación del 
proceso de Gestión 
de Instancias 

Socializar y validar 
la operación e 
impartir 
lineamientos sobre 
el proceso de 
Gestión de 
Instancias 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 

Divulgación del 
proceso de Gestión 
de Instancias 

Socializar y validar 
la operación e 
impartir 
lineamientos sobre 
el proceso de 
Gestión de 
Instancias 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 

Seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 

Realizar 
seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 
y brindar apoyo a 
las actividades 
encaminadas al 
logro de los 
objetivos del 
proceso de Gestión 
de Instancias 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 

Seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 

Realizar 
seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 
y brindar apoyo a 
las actividades 
encaminadas al 
logro de los 
objetivos del 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 
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proceso de Gestión 
de Instancias 

Seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 

Realizar 
seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 
y brindar apoyo a 
las actividades 
encaminadas al 
logro de los 
objetivos del 
proceso de Gestión 
de Instancias 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 

Seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 

Realizar 
seguimiento a la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales 
y brindar apoyo a 
las actividades 
encaminadas al 
logro de los 
objetivos del 
proceso de Gestión 
de Instancias 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 

Reportes de 
Información a la 
Dirección General 
relacionada con la 
gestión de las 
Mesas Sectoriales. 

Monitorear la 
gestión de las 
mesas sectoriales 
en los Centros de 
Formación que 
tengan las 
Secretarías 
Técnicas 
asignadas. 

GESTIÓN DE 
INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad Director del SNFT 

Eventos de 
transferencia de 
conocimientos y 
análisis de 

Realizar 
seguimiento a la 
transferencia de 
conocimiento sobre 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 

Director del SNFT 
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resultados del 
proceso de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales 

el proceso de 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales para los 
actores del 
programa de las 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Gestión de los 
Centros de 
Formación para la 
incorporación de 
empresas al 
proceso de ECCL 
en Alianza. 

Realizar 
seguimiento a la 
gestión del equipo 
ECCL de cada 
Centro de 
Formación, en el 
desarrollo de 
proyectos de 
evaluación y 
certificación, a 
través de alianzas 
con empresas. 

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinador del 
Grupo de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales 

Retención de 
aprendices por 
Centro de 
Formación en la 
ejecución de la 
formación titulada. 

Identificar los 
porcentajes de 
cumplimiento de 
las metas de 
retención de 
aprendices de 
formación en todos 
los niveles, a partir 
del seguimiento 
trimestral. 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
Regionales y 
Subdirectores de 
Centros de 
Formación 

Niveles de 
Certificación de 
aprendices por 
nivel de formación Evaluar la gestión 

de los Centros de 
Formación en la 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Gestión 
de la 
Calidad Directores 

Regionales y 
Subdirectores de 
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Certificación de 
aprendices 

Centros de 
Formación 

Porcentaje de 
Oferta Abierta de 
Formación Titulada 

Medir el porcentaje 
de cupos ofertados 
bajo el tipo de 
oferta abierta sobre 
la oferta total de 
cupos de formación 
titulada 

GESTIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
Regionales y 
Subdirectores de 
Centros de 
Formación 

Cumplimiento Plan 
de Adquisiciones 

El cumplimiento por 
parte de las 
dependencias de lo 
que registran en el 
PAA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Gestión 
de la 
Calidad 

Ordenadores del 
gasto 

Establecer el 
incremento de 
seguidores entre 
usuarios internos y 
externos en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube). 

Establecer el 
incremento de 
seguidores entre 
usuarios internos y 
externos en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube). 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Establecer el 
incremento de 
seguidores entre 
usuarios internos y 
externos en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube). 

Establecer el 
incremento de 
seguidores entre 
usuarios internos y 
externos en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube). 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 
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Establecer el 
incremento de 
seguidores entre 
usuarios internos y 
externos en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube). 

Establecer el 
incremento de 
seguidores entre 
usuarios internos y 
externos en las 
redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube). 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Trasmisión Sena 
Online (facebook 
Live) 

Establecer el 
incremento de 
usuarios internos y 
externos que se 
informan de las 
noticias SENA. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsable del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Toma Física de 
Bienes en Servicio 

Medir el 
cumplimiento en la 
verificación de 
bienes devolutivos 
en servicio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

Medir el 
cumplimiento en la 
verificación de 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
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Toma Física de 
Bienes en Servicio 

bienes devolutivos 
en servicio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

Depuración de 
bienes inservibles 

Medir la eficiencia 
en la depuración de 
bienes que se 
encuentran en la 
bodega de 
reintegrados 
inservibles 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 
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Depuración de 
bienes inservibles 

Medir la eficiencia 
en la depuración de 
bienes que se 
encuentran en la 
bodega de 
reintegrados 
inservibles 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

Depuración de 
bienes inservibles 

Medir la eficiencia 
en la depuración de 
bienes que se 
encuentran en la 
bodega de 
reintegrados 
inservibles 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 
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Depuración de 
elementos de 
consumo de 
bodega con alta 
estacionalidad 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas de 
consumo 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

Depuración de 
elementos de 
consumo de 
bodega con alta 
estacionalidad 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas de 
consumo 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 
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Depuración de 
elementos 
devolutivos nuevos 
en bodega con alta 
estacionalidad 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas 
devolutivos nuevos 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

Depuración de 
elementos 
devolutivos nuevos 
en bodega con alta 
estacionalidad 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas 
devolutivos nuevos 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 



 
 

188 
 

Depuración de 
elementos 
devolutivos nuevos 
en bodega con alta 
estacionalidad 

Medir la eficacia en 
el actividad de 
depuración de 
bodegas 
devolutivos nuevos 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 

Legalización de 
bienes que se 
encuentran a cargo 
de ex contratistas y 
ex funcionarios de 
la Entidad 

Medir la eficacia en 
la legalización de 
bienes que se 
encuentran a cargo 
de ex contratistas y 
ex funcionarios de 
la Entidad. 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

"Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro 
Coordinadores 
Administrativos y 
de Grupo Mixto 
Funcionarios 
Públicos, 
trabajadores 
oficiales y/o 
contratistas con 
funciones de 
almacenista de 
los Despachos 
Regionales y 
Centros de 
Formación. 
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Calidad de la 
Información 
entregada para 
emisión de 
Conceptos 

Medir la calidad de 
la información 
entregada en las 
solicitudes de 
conceptos 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y LOGÍSTICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Directores 
Regionales 
Subdirectores de 
Centro" 

Gestión de 
proyectos de 
recursos de 
apelación dentro de 
los términos 
legales 

Garantizar una 
eficiente gestión en 
la proyección de 
los recursos de 
apelación 
interpuestos contra 
los actos 
administrativos del 
Sena y de 
competencia del 
Director General GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directora Jurídica 
Coordinador 
Grupo Recursos 

Gestión de 
proyectos de 
recursos de 
apelación dentro de 
los términos 
legales 

Garantizar una 
eficiente gestión en 
la proyección de 
los recursos de 
apelación 
interpuestos contra 
los actos 
administrativos del 
Sena y de 
competencia del 
Director General GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directora Jurídica 
Coordinador 
Grupo Recursos 

Conceptos jurídicos 
emitidos 

Establecer la 
oportunidad en la 
emisión de los 
conceptos GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directora Jurídica 
Coordinador 
Grupo de 
Conceptos 
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Gestión de 
procesos coactivos 

Gestionar e 
impulsar los 
procesos activos y 
suspendidos de 
cobro coactivo GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directivos 
Coordinador 

Gestión del Grupo 
de Convenios de la 
Dirección General 

Garantizar la 
oportuna gestión 
respecto a los 
trámites recibidos GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directora Jurídica 
Coordinador 
Grupo de 
Convenios 

Gestión del Grupo 
de Convenios de la 
Dirección General 

Garantizar la 
efectividad de la 
gestión al cliente 
interno y externo 
en el menor tiempo 
posible GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directora Jurídica 
Coordinador 
Grupo de 
Convenios 

cumplimiento en 
los trámites 
postconvencionales 
de los convenios 
con vencimiento 
2017 y anteriores 

Monitorear los 
tramites 
postconvencionales 
de los convenios 
vencidos de la 
vigencia 2017 y 
anteriores GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directora Jurídica 
Coordinador 
Grupo de 
Conceptos " 

Ejecución PAM 

Establecer el nivel 
de avance de las 
actividades 
programadas para 
el PAM en el marco 
de la 
implementación del 
SIGA 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsable de 
la alta Dirección 
en Dependencia 
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Ejecución PAM 

Establecer el nivel 
de avance de las 
actividades 
programadas para 
el PAM en el marco 
de la 
implementación del 
SIGA 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsable de 
la alta Dirección 
en Dependencia 

Devolución del IVA 

Medir el nivel de 
recuperación del 
IVA pagado 
bimestralmente, 
por el Sena en 
cada Dependencia 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 

Comité Nacional y 
Comités 
Regionales de 
Normalización de 
Cartera realizados 

Monitorear la 
realización del 
Comité Nacional y 
Comités 
Regionales de 
Normalización de 
Cartera 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 

Oportunidad en la 
entrega de 
información 

Obtener la 
información de 
forma oportuna 
para el 
reconocimiento de 
las transacciones 
en los Estados 
Financieros y su 
posterior 
conciliación. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 
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Nivel de 
satisfacción de 
clientes a nivel 
nacional 

Identificar el nivel 
de satisfacción de 
los Grupos de 
interés SENA, 
comprendiendo su 
percepción y 
expectativas con 
relación a los 
canales de 
atención y servicios 
que presta la 
Entidad a Nivel 
Nacional, como 
insumo para la 
toma de acciones 
de mejoramiento 
en los centros de 
formación, 
Regionales y 
Dirección General 

RELACIONAMIENTO 
EMPRESARIAL Y 
GESTIÓN DEL 
CLIENTE 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinador 
Nacional de 
Servicio a la 
Empresa y 
Satisfacción del 
Cliente 

Gestión de 
Reservas 
Presupuestales 

Monitorear las 
acciones asociadas 
con el Pago de 
reservas 
presupuestales y la 
reversión de saldos 
producto de 
cancelación de 
oficio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 

Gestión de 
Reservas 
Presupuestales 

Monitorear las 
acciones asociadas 
con el Pago de 
reservas 
presupuestales y la 
reversión de saldos 
producto de 
cancelación de 
oficio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 
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Gestión de 
Reservas 
Presupuestales 

Monitorear las 
acciones asociadas 
con el Pago de 
reservas 
presupuestales y la 
reversión de saldos 
producto de 
cancelación de 
oficio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 

Gestión de 
Reservas 
Presupuestales 

Monitorear las 
acciones asociadas 
con el Pago de 
reservas 
presupuestales y la 
reversión de saldos 
producto de 
cancelación de 
oficio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 

Gestión de 
Reservas 
Presupuestales 

Monitorear las 
acciones asociadas 
con el Pago de 
reservas 
presupuestales y la 
reversión de saldos 
producto de 
cancelación de 
oficio a nivel 
nacional 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Gestión 
de la 
Calidad 

Coordinadores y 
Directivos 

Liquidación de 
convenios 

"Identificar la 
cantidad de 
expedientes que 
cumplen los 
requisitos para 
liquidar de vigencia 
2017 y anteriores GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directivos 
Coordinadora 
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Gestión de 
solicitudes de 
conciliaciones 
prejudiciales y 
judiciales 

Identificar la 
cantidad de 
solicitudes de 
conciliaciones 
prejudiciales y 
judiciales radicadas 
por Onbase, y 
sustanciadas por el 
Grupo de Procesos 
Judiciales y 
Conciliaciones GESTIÓN JURÍDICA 

Gestión 
de la 
Calidad 

Directivos 
Coordinadora 

Seguimiento de los 
impactos positivos 
en medios de 
comunicación 
externos 

Hacer seguimiento 
del número de 
impactos positivos 
en medios de 
comunicación 
externos 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Gestión 
de la 
Calidad 

Responsables de 
las cinco Líneas 
de Trabajo del 
Proceso Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Fuente: http://compromiso.sena.edu.co/index.php?error=2 

http://compromiso.sena.edu.co/index.php?error=2

	RESUMEN
	INTRODUCCION
	1. MARCO INSTITUCIONAL DEL SENA
	1.1 ANTECEDENTES
	1.2 MISIÓN
	1.3 VISIÓN
	1.4 ESTRUCTURA
	1.5 CÓDIGO DE ÉTICA
	1.5.1 Objetivo
	1.5.2 Alcance
	1.5.3 Responsable

	1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

	2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS  Y METODOLOGÍA
	2.1 EL PROBLEMA
	2.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
	2.3 PREGUNTA FUNDAMENTAL A RESPONDER
	2.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL TRABAJO
	2.5 OBJETIVOS DEL TRABAJO
	2.5.1 Objetivo general
	2.5.2 Objetivos específicos

	2.6 METODOLOGÍA

	3. REVISIÓN DE MODELOS ALTERNATIVOS DE GERENCIA Y ORGANIZACIONALES
	3.1 MODELOS DE GERENCIA
	3.1.1 Henry Fayol (1841-1925)
	3.1.2 Frederik Taylor (1856-1915)
	3.1.3 Henry Ford (1863-1947)
	3.1.4 Benchmarking
	3.1.5 Reingeniería

	3.2 MODELOS DE ORGANIZACIÓN
	3.3 ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN
	3.4 CLASIFICACION DE LAS ORGANIZACIONES

	4. MODELOS DE GERENCIA DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ANÁLOGAS EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA (BENCHMARKING)
	4.1 FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
	4.1.1 Misión
	4.1.2 Visión

	4.2 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
	4.2.1 Misión
	4.2.2 Visión
	4.2.3 Gestión de estudiantes

	4.3 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP) GUATEMALA
	4.3.1 Misión
	4.3.2 Visión
	4.3.3 Valores Institucionales
	4.3.4 Objetivos, funciones y actividades
	4.3.5 Junta Directiva

	4.4 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO (TecNM)
	4.4.1 Visión
	4.4.2 Misión
	4.4.3 Dimensión académica
	4.4.4 Dimensión organizacional


	5. PROPUESTA DE MODELO  GERENCIAL PARA LA GESTIÓN  ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE  LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA.
	5.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE GERENCIA A ADOPTAR EN LA COORDINACIÓN  ACADÉMICO- ADMINISTRATIVA  DE LOS  CENTROS DE FORMACIÓN INTEGRAL  DEL SENA
	5.2 DIMENSIÓN ACADÉMICA
	5.3 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
	5.4 INDICADORES DE GESTIÓN

	6.  APLICACIÓN DEL MODELO DE GERENCIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA PROPUESTO AL  CENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL SENA EN LA REGIONAL VALLE
	6.1 ESQUEMA ACTUAL
	6.2 ESQUEMA PROPUESTO
	6.3 DIFERENCIA ENTRE EL ESQUEMA ACTUAL Y EL PROPUESTO
	6.4 PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR EL MODELO PROPUESTO.

	7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN
	Blank, B. L. (2002). La administración de organizaciones . Cali: Centro Editorial Universidad del Valle .
	ANEXOS



