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Resumen 

 

El objetivo general de este proyecto es formular el Plan Estratégico del Centro de Gestión 

Tecnológica de Servicios del SENA regional Valle del Cauca para el periodo 2015-2018, 

para lograr este propósito se plantearon como objetivos específicos hacer el análisis de 

entornos del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA según el análisis del 

macroambiente, del sector de la educación para el trabajo y el análisis interno, realizando el 

Direccionamiento Estratégico y el Balance Scoredcard. El tipo de estudio que se llevó a cabo 

es el análisis donde se evaluaron los factores relevantes sobre el tema, también el método 

descriptivo puesto que se presentaron los principales aspectos relacionados con la gestión a 

analizar. Las fuentes primarias de información fueron las personas involucradas divididas en 

6 grupos de interés, a los cuales se les aplicó un instrumento prediseñado para evaluar las 

distintas variables encontradas en el FODA. Las fuentes secundarias que se utilizaron en el 

estudio del proyecto fueron: Internet, bibliotecas, libros, revistas, gremios, periódicos y 

ayudas audiovisuales.  

PALABRAS CLAVES: Grupo Focal, Balance Scoredcard, Plan de Acción, planeación 

estratégica, Mejora Continua, Análisis de Entornos. 

 

Abstract 

The overall objective of this project is to develop the Strategic Plan of the Center for 

Technology Management Services SENA Regional Valle del Cauca for the period 2016-

2019, to achieve this purpose were raised as to the specific objectives analysis environments 

Technology Management Center SENA Services according to the analysis of the macro 

environment, the education sector for labor and internal analysis, realizing the Strategic 

Management and Balance Scoredcard. The type of study to be performed is the analysis 

where relevant factors were evaluated on the subject, also the descriptive method as the main 

aspects related to the management to analyze presented. The primary sources of information 

were the people involved divided in 6 focus groups, to which was applied an instrument to 

evaluate different predesigned variables found in the SWOT. Secondary sources were used in 

the study of the project were: Internet, libraries, books, magazines, trade unions, newspapers 

and audiovisual aids. 

KEYWORDS:  Focus Group, Scoredcard Balance, Action Plan, Strategic Planning, 

Continuous Improvement, Analysis Environments. 
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Introducción 

 

Las organizaciones que prevalecerán en el tiempo son aquellas que se fortalezcan con 

objetivos, metas y planes estratégicos visionarios, que exploren diversos escenarios y 

planteen alternativas de cambio, pues cada día hay nuevas maneras de pensar, de actuar y de 

sentir. Las empresas están para sus usuarios y por ello deben brindar con excelencia sus 

servicios, por esto la revisión continua en pro de la mejora de los procesos es una actividad 

de prioridad alta y constante. Por ello no solo se deben contemplar para las Instituciones 

como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y sus Centros de Formación,  las acciones a 

corto y mediano plazo de la mano de los Planes de Acción y Estratégicos de las Entidades 

gubernamentales, sino también debe estar definida la mecánica de un Plan a Largo Plazo, 

pues algunas problemáticas no cambian como si lo hace la tecnología, la política y la 

organización misma.  

 

Como primer tema se enfocó sobre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional 

Valle, específicamente en el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, teniendo en cuenta 

sus antecedentes, planteándose unos objetivos, con una justificación por la que este proyecto 

se dio, presentándose el diseño metodológico de la investigación y con ello se desarrollaron 

las encuestas, las entrevistas y los talleres generados con preguntas relacionadas con la 

problemática del proyecto del Plan Estratégico 2016-2019 a presentar. 

 

En la segunda parte se presenta el marco teórico o referencial, exponiendo las teorías, 

conceptos y autores que apoyan y nutren el proceso de esta investigación.  

 

Como tercera parte se realizó un análisis de resultados de las encuestas, talleres y 

entrevistas aplicadas a los grupos de interés de la investigación, con los datos que se 

muestran en la aplicación de las herramientas de recolección y con la percepción de cada uno 

de estos grupos, generando recomendaciones de acuerdo a los casos dados, que son insumo 

del Balance Scoredcard y del Plan Estratégico  2016-2019, y  que conllevó a unas 

conclusiones derivadas de todo el trabajo exploratorio que la autora realizó.  
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1. Problema    

1.1 Antecedentes del Problema 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, quien tiene a cargo la educación técnica en 

Colombia es un Organismo Estatal de cobertura nacional, el cual estableció su Plan de 

estratégico 2016-2019 definiendo su  norte para estos años, ejecutándose en dos grandes 

etapas:  

 

En la primera etapa se desarrolló el análisis del contexto externo, contemplando referentes 

de orden nacional e internacional, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018, los Planes Sectoriales, y variados planes y programas 

institucionales, el Plan Pacifico y las mega metas 2020, contando con participación ciudadana 

y representación de los principales grupos de interés, e integrando un diagnóstico interno con 

el estudio de consultoría realizado por la firma Mckynsey Company  Colombia a los 116 

centros de formación de todo el país, que dejó  información valiosa con aspectos a mejorar 

por parte de la institución, tales como: empleabilidad (tanto de egresados como estudiantes, 

entre regiones), fortalecimiento de infraestructura, impacto en la titulación de los usuarios del 

SENA, deserción en todos los niveles de enseñanza y en las regiones,  pertinencia en el 

desarrollo de las competencias, entre otros que son insumo importante para esta 

investigación. 

 

 En la segunda etapa se formuló el Plan Estratégico SENA 2015-2018 con visión 2020 

cuyo resultado se describe más adelante.  Para el análisis del entorno nacional del SENA se 

tomó el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 Todos por un nuevo país, del gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos, como marco de referencia para las entidades del Gobierno 

Nacional. Este Plan pretende  a través de su  lema: Colombia la más educada, sostenerse en 

tres pilares: a. Cerrar brechas en acceso y calidad a la educación entre individuos, grupos 

poblacionales y entre regiones; b. Acercar al país a altos estándares internacionales y c. 

Lograr la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En él se plantea que en el 

país, para permitir la movilidad social, se requiere generar alternativas para crear empleos de 

calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales. (Pág.293). 

Para el pacifico colombiano en su desarrollo económico con equidad, integración y 

sostenibilidad ambiental, se requiere que disminuyan los índices de pobreza y las brechas 
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socioeconómicas entre la franja litoral y la andina del pacífico. (Págs. 732- 740). La 

disminución de estos índices de pobreza se logra con la cualificación del talento humano, 

haciendo énfasis en el fortalecimiento de las competencias laborales. 

 

De acuerdo a las bases establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

“Colombia la más educada”, el compromiso y liderazgo del SENA se ajustará a la cobertura 

en capacitación de acuerdo con las necesidades de corto plazo. Considerando que en la mega 

meta 2014-2018, se requiere contribuir al empleo con 1,6 millones de colocaciones, 

reteniendo el empleo actual, supliendo las vacantes de las empresas y contribuyendo a la 

disminución del desempleo a través del fortalecimiento de las competencias laborales con los 

procesos de formación y certificación (511 personas certificadas), en diversos sectores para 

acreditar sus saberes previos y experiencia laboral y en el caso específico del valle del Cauca,  

la meta de la regional valle es 61.320  personas certificadas en diversos sectores para 

acreditar sus saberes previos y experiencia laboral. (PND, 2014, Págs.65-67)  

 

El Plan Nacional de Desarrollo establece tres objetivos particulares: más empleo, menos 

pobreza y más seguridad. Para lograrlo se soporta en ocho pilares: crecimiento y 

competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, buen 

gobierno, relevancia internacional, sostenibilidad ambiental y, convergencia y desarrollo 

regional. Además se incluyeron los Planes Sectoriales, en especial del Ministerio de 

Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, así como los planes y programas 

institucionales de Colciencias, las Comisiones Regionales de Competitividad, el Consejo 

Privado de Competitividad, Acción Social entre otros. Otro componente importante que se 

tuvo en cuenta en este análisis de entorno institucional, fue el Programa de Transformación 

Productiva definido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual priorizó doce 

sectores, denominados de clase mundial, en tres categorías que son: primero los sectores 

nuevos y emergentes: tercerización de procesos de negocios BPO, software y tecnologías de 

la información; cosméticos y artículos de aseo; turismo de salud; segundo los sectores 

establecidos: industria de la comunicación gráfica; textiles, confecciones, diseño y moda; 

energía eléctrica, bienes y servicios conexos; industria de autopartes y vehículos; y como 

tercer lugar los sectores agro: chocolatería, confitería y sus materias primas; carne bovina; 

palma, aceites y grasas vegetales; camaronicultura. 
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Adicionalmente, en el análisis externo se contemplaron los documentos Conpes, 

aprobados por el Consejo de Política Económica y Social “Conpes”, relacionados con el 

quehacer misional del SENA. Principalmente los siguientes: 

 

Conpes 3678/20103 Política de transformación productiva: un modelo de desarrollo 

sectorial para Colombia. 

Conpes 3674/20104 Lineamientos de política para el fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Formación de Capital Humano SFCH. 

Conpes 81/20045 Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en 

Colombia. 

Conpes 2945/1997 Gobierno Nacional encomienda al SENA liderar un sistema de oferta 

educativa técnica. 

 

La Regional valle del Cauca, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de 

desarrollo  2014-2018 y los lineamientos del Plan Estratégico SENA 2015-2018, Diciembre 

de 2014,  emanado por la Dirección General,  incorpora la Megameta regional Valle del 

Cauca 2020 y el documento Plan Pacifico para establecer cinco objetivos estratégicos:  

Generar y transferir conocimiento, derivado de los diseños de procesos, materiales, 

productos y/o útiles, para la formación y sectores productivos.  

Contribuir al mejoramiento productivo de las empresas e instituciones y a la inclusión de 

los sectores sociales del Valle del Cauca y de la Región Pacifico de Colombia a través del 

desarrollo de actividades de Investigación, Innovación y Desarrollo de la regional. 

Consolidar Internacionalmente al Sena Regional Valle, como un referente en generación y 

transferencia de conocimiento y tecnologías, estableciendo relaciones con instituciones de 

Educación y Formación, Centros de Investigación, Innovación y Desarrollo a través de la 

gestión de un portafolio de bienes y servicios, con pertinencia y coherente con los sectores de 

talla mundial. 

Articular la capacidad Regional, integrando tecnologías de los Centros de Formación, 

desde un proyecto formativo de un  programa, hasta proyectos de impacto para la Región 

Pacífico, desarrollando conocimiento  y pensamiento sistémico. 

Apalancar  la transformación social y económica técnica y tecnológica de las subregiones 

del Valle del Cauca y la Región Pacífico, con la de la participación en planes, programas y 
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proyectos  de impacto  social y económico, que den respuesta a la vocación productiva y 

características sociales. 

 

A través de los objetivos anteriores, la regional se proyecta a dar respuesta pertinente a las 

necesidades del Valle del cauca teniendo en cuenta instituciones, grupos de interés, entidades 

gubernamentales, demanda social entre otros. 

 

Completando los referentes del análisis institucional, se estructuró y logró la participación 

ciudadana a través de una fase de escucha ampliamente participativa y representativa de los 

grupos de interés con tres tipos de metodologías escalonadas en el modelo de la “potencia del 

diez”: 100 entrevistas a profundidad, 1.000 participantes en grupos de interés y 10.000 

encuestas, consultándose así a los principales grupos de interés del SENA a nivel nacional, 

tanto externos como internos, logrando la participación de más de 11.800 personas entre 

aprendices, egresados, instructores, funcionarios, directivos, representantes sindicales, 

empresarios y gremios, sector educativo y, gobierno nacional y local. Generando espacios de 

diálogo para alimentar los lineamientos del Plan Estratégico  2015 - 2018, permitiendo 

identificar y profundizar en las fortalezas y debilidades institucionales, las necesidades 

prioritarias y los principales desafíos, vistos desde la óptica de los diferentes grupos de 

interés. (Plan Estratégico SENA 2015-2018 con visión 2020 (Pag.8)). 

 

Desde el año 2006 y como  parte del Planteamiento formulado en el  Plan Estratégico del 

SENA 2006-2010, cuyo enfoque  era la Pertinencia de los programas de formación de 

acuerdo a las necesidades del Sector Productivo, El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

inició desde la  Dirección de Formación Profesional un proceso de focalización de cada uno 

de los centros de formación de acuerdo a sus fortalezas en talento humano, conocimiento e 

infraestructura que le permitieran a los mismos dar respuesta de manera oportuna y pertinente 

a  necesidades de formación y actualización. Por ello desde el  año 2006  se define las  líneas 

tecnológicas de cada centro después de haber realizado análisis por parte de la unidad de 

planeación tomando como referencia documentos como Plan Nacional de Desarrollo, 

Documentos CONPES, documentos Colombia visión 2019, agendas Internas de 

productividad y competitividad de los departamentos entre otros documentos, que le 

permitieron definir la línea tecnológica a seguir, es así es como a partir de ese momento los 

centros se focalizan en los diferentes especialidades, para conformar finalmente redes 
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tecnológicas que permitan, por un lado el liderazgo de un Centro que cuente con la capacidad  

de planta (Infraestructura, Maquinaria y equipo, conocimiento, experiencia y talento humano 

entre otros) en el sector y por otro lado apoye a los diferentes centros donde por necesidades 

del sector productivo, se deben atender o prestar ciertos servicios de formación y 

actualización bien sea en formación complementaria o a la medida y que dinamizaran, 

regularan y actualizaran la oferta educativa de cada una de las regiones. 

  

De acuerdo a lo anterior para el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, quedó 

definida la tecnología medular “Logística, Cadena de Abastecimiento”, dada la 

infraestructura productiva, industrial y logística del valle del Cauca y la naturaleza y 

vocación productiva de su región. En el año 2008, se conformó un  equipo interdisciplinario 

con cada uno de los representantes de las diferentes áreas  del Centro de Gestión Tecnológica 

de Servicios, Logística y Transporte, Mercadeo y Ventas  entre otros, con el propósito de que 

se definiera cual sería el direccionamiento que tendrían los programas de formación en el 

centro y  se diera respuesta a los lineamientos del Plan de Estratégico para este Centro. La 

investigación se basó en los estudios, análisis, propuestas que algunas entidades de carácter 

gubernamentales y no gubernamentales han trabajado, con el  propósito de mejorar la 

Logística en el País, tales entidades son: Agenda Interna de Productividad y Competitividad, 

Documento CONPES 3547,  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Estudio de 

Caracterización de la logística elaborado por el SENA-2014,  Plan  Nacional de Logística 

2014, estos documentos tienen como finalidad  hacer un recorrido por la situación actual del 

país en el tema de logística y transporte, identificando fortalezas y debilidades del sector así 

como establecer una mirada en el ámbito internacional para identificar cambios tecnológicos 

en el sector productivo y el mercado y de esta manera establecer propuestas de mejoramiento 

para el sector y el impacto de este.  

 

Es necesario reconocer que de acuerdo con las redes tecnológicas de centros, el Centro de 

Gestión Tecnológica de servicios pertenece a la red  de logística y transporte. El C.G.T.S. en 

la actualidad atiende al sector productivo y la demanda social en áreas tales como: Salud, 

(estética y belleza), servicios administrativos y financieros, comercialización (logística, 

mercadeo, ventas, comercio internacional, Servicio al cliente, entre otros).  Cabe mencionar 

que el CGTS ha venido liderando la formación y actualización del sector productivo en la 
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Cadena de Abastecimiento con los diferentes programas de formación, cuenta con los 

siguientes aspectos que constituyen sus capacidades institucionales en el tema:  

 

Capacidad de respuesta al sector productivo a través de Alianzas estratégicas con 

empresas de la región y la ciudad tales como Almacenes Éxito, Supermercados la 14, 

Carrefour, Empresas productoras tales como Ingenios Azucareros a  través de ASOCAÑA, 

PROPAL S.A., NOEL S.A., ALIMENTOS CARNICOS, PAVCO DE OCCIDENTE S.A. 

ANDI, FENALCO,  Clínicas de la Ciudad, Entidades Financieras entre otras.  

Talento humano competente, certificado en normas de competencia laboral de acuerdo a la 

especialidad, así como  instructores especializados, con maestría y doctorados en permanente 

aprendizaje.  

 

Experiencia y reconocimiento de la institución en el uso de metodologías de  formación, 

enfoque y modelos pedagógicos actualizados tales como: La  formación por proyectos, la  

formación basada en  el modelo de Competencias laborales, así como  la  transversalidad en 

el Emprendimiento y Empresarismo que busca formar un talento humano competente con 

capacidad de trabajo en equipo, solución de problemas, formado en el uso de las tecnologías 

de la información  y la Comunicación.  

 

Por todo lo anterior, es preciso que el CGTS formule su nuevo plan 2015-2018 con el fin 

de  cohesionar las políticas de desarrollo nacional y los objetivos nacionales desde el plan 

nacional de desarrollo, agregando los lineamientos del plan regional y las los demás políticas 

institucionales para definir la contribución del Centro de gestión tecnológica de servicios al 

cumplimiento de la misión institucional del SENA. Tomando como referente que en el año 

2010 se elaboró un documento denominado “Plan Tecnológico del Centro de Gestión 

Tecnológica de Servicios con visión al 2019” que identificaba algunas necesidades de 

formación en la asociadas a las redes de conocimiento en las cuales participa el centro, para 

lo cual se analizaron documentos de referencia tales como Plan Nacional de Desarrollo, 

documentos Colombia visión 2019, Agendas Internas de Productividad y Competitividad de 

los Departamentos.  

 

Estableciendo que existe la necesidad de cohesionar el marco de referencia nacional a 

través de los documentos, estudios y análisis realizados por el gobierno nacional con  la 
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identificación de realidades del entorno regional especialmente del valle del Cauca y las 

capacidades internas del Centro de Gestión Tecnológica de Servicio para dar respuesta 

pertinente al sector productivo en la oferta de nuevos programas de formación  y 

mejoramiento de los existentes, es prioritario proponer, dado que no existe en el CGTS un 

Plan estratégico bajo la metodología de Modelo para el Direccionamiento de Organizaciones 

Basadas en Conocimiento, desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle (Zapata, A. et al, 2008), el cual se fundamenta en la metodología de 

Dess & Lumpkin (2003).  Y el Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica  propuesto  

por  UNIVALLE-SENA (Medina Javier, 2010), Para la formulación de un Plan Estratégico 

del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios  2016-2019, que  incorpore el análisis de 

entorno, así como el análisis interno del CGTS para de esta manera integrar la estrategia. Para 

desarrollar el Plan Estratégico del CGTS del SENA  2016-2019, se plantean varios retos, que 

hoy por hoy hacen parte de la problemática para conseguir un mejor avance en el sistema y 

para los cuales se tienen los insumos de los planes ya mencionados con anterioridad, que le 

brindan unos alcances y límites para su elaboración y puesta en marcha. Siendo esta una 

organización educativa del Orden Nacional y que responde a un gran número de usuarios, 

este plan es fundamental para acercar el cumplimiento de los objetivos misionales, manejo de 

información, apoyo de procesos y optimización de los mismos. 

 

1.2 Formulación del Problema  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuenta con 116 centros de formación en todo 

el país pertenecientes a 33 regionales,  quienes de la mano con el sector productivo aportan al 

fortalecimiento de la productividad y la competitividad de los mismos a través de la 

cualificación y actualización de la mano de obra colombiana. La firma Mckynsey Company  

Colombia (2014) hizo un diagnóstico interno con el estudio de consultoría a los 116 centros 

de formación,  que dejó  la siguiente información con aspectos a mejorar, tales como: 

 

Bajos niveles de empleabilidad, el 53% de los egresados están empleados formalmente.  

El porcentaje de egresados empleados es bajo y los resultados son variados entre regiones. 

 Necesidad de fortalecer la infraestructura en todas sus dimensiones. 

Bajo impacto en la titulación, el 34% de los aprendices que ingresan no terminan. 

Alto nivel de deserción en algunas regiones, especialmente en formación virtual y titulada. 
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Más del 70% de los estudiantes que entran a  la Media Técnica tiene resultados mínimos o 

insuficientes en sus pruebas Saber 9. 

Se presentan no conformidades en la medición de la calidad y pertinencia en el desarrollo 

de competencias. 

No hay coordinación en el desarrollo de normas y currículo para lograr la pertinencia del 

programa.  

Necesidad de fortalecer y fomentar la excelencia de los instructores. 

En muchas regiones hay una baja tasa de aprendices con contrato de aprendizaje (36%) 

La formación tecnológica presenta los mejores resultados, sin embargo aún se encuentra 

rezagada vs. El promedio nacional. 

La mayor parte de la oferta de programas complementarios son cursos especiales. 

Los aprendices de cursos especiales presenciales y eventos incrementaron su cobertura, 

mientras la formación virtual se encogió. 

 

De acuerdo con lo argumentado anteriormente y por  la importancia que cada vez cobra la 

gestión de la cadena de abastecimiento, lo cual caracteriza a las compañías asentadas en el 

Valle del Cauca, se hace necesario  definir el direccionamiento que tendrá el CGTS del 

SENA para dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

  

 ¿Cuál debe ser el Plan Estratégico del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios que 

incorpore las políticas públicas del Plan Estratégico Nacional del SENA 2016-2019? 

  

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

Formular el Plan Estratégico del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA 

regional Valle del Cauca 2015-2018, que contribuya al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del SENA.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  
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Efectuar  el análisis de entornos del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios a partir 

del análisis del macro ambiente, análisis del sector de la educación para el trabajo y análisis 

interno.  

Realizar el Direccionamiento Estratégicamente el centro de gestión tecnológica de 

servicios.  

Formular el Balance Scoredcard del Centro de gestión tecnológica de servicios. 

 

 

1.4 Justificación 

 

La pertinencia de esta investigación radica en que, aunque existe un Plan Estratégico  

nacional 2015-2018, el CGTS se debe incorporar este en su plan y formular un Plan 

Estratégico que incluya un plan de acción partir del análisis interno, el proceso de 

autoevaluación del centro,  las tendencias que se esperan a futuro en los campos 

ocupacionales del sector productivo de la región, comportamiento de la oferta y  la demanda 

nacional e internacional y  las necesidades reales del entorno del Valle del Cauca, como las 

de formación, tendencias ocupacionales, oportunidades de mejora en los proceso internos del 

CGTS, por lo cual en el CGTS se deben hacer ejercicios de Planeación Estratégica, tomando 

como referente las metodologías mencionadas anteriormente, que permitirán  al  SENA a 

través de sus centro de Formación la  toma de decisiones para las estrategias del plan 

estratégico nacional SENA  2015 - 2018, garantizando la pertinencia en la formación 

profesional y el  mejoramiento de la calidad de los procesos educativos, teniendo en cuenta 

los cambios en la dinámica de los mercados, el avance tecnológico y la movilidad laboral y 

las tendencias  en el sector productivo empresarial,  que permitan contribuir a  la eficiencia de 

las empresas, así como la generación de valor en cada uno de sus procesos, proyectando el 

CGTS como un centro de talla mundial. 

 

1.5 Metodología de la Investigación  

 

1.5.1 Tipo de Estudio 

Los tipos de estudio representan la profundidad con que se espera abordar el tema  de 

investigación, estos admiten tres variables: exploratorio, descriptivo y explicativo.  Para esta 
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propuesta de investigación “Plan Estratégico del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios  

SENA 2015-2018”, se abordan los tipos de estudio exploratorio y descriptivo. 

 

En el estudio exploratorio se busca acercamiento y conocimiento del tema, que permite 

identificar las variables que determinan, precisar y responden las posibles hipótesis que se 

generan en el problema, la fuente de  información más importante es el conocimiento que se 

adquiere antes sobre las mejores alternativas para desarrollar este Plan Estratégico del SENA  

2016-2019 y saber los impactos en la comunidad,  esto con apoyo en trabajos realizados por 

el SENA en la materia con su documentación, archivos o publicaciones, contactos directos 

con las personas relacionadas y afectadas permitiendo consolidar el proyecto esperado del 

proceso investigativo (Hernandez Sampieri, 2000, pág. 70). 

 

También el estudio descriptivo, que identifica las características del universo de 

investigación que en este caso el CGTS SENA, y comprende los siguientes aspectos, por un 

lado identifica elementos y características del problema de investigación, de los hechos o 

situaciones, de los comportamiento de tipo social, comportamientos de la organización, pues 

estos hechos son formas de organización en los niveles micro o macro social, y buscando que 

los  resultados de esta investigación sean base para la formulación de nuevas estrategias del 

CGTS SENA, buscando especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  (Dankhe, 1989, citado 

en Hernadez, Fernandez & Baptista, 2003, pág 60) 

 

1.5.2 Método de Investigación 

Para esta investigación se tiene en cuenta el método de observación, que es el registro 

sistemático, valido y confiable de comportamientos o conductas que se usa como instrumento 

de medición en variadas situaciones y sirve para determinar la aceptación generada. 

(Hernandez Sampieri, 2000, pág. 179) 

 

En lo relacionado con el método de análisis, se identifican aspectos de cada uno de los 

procesos macro y entornos de la Institución para establecer de esta manera la relación causa-

efecto, entre los elementos que componen el objeto de este proyecto, por lo cual se valoran 

los impactos para cada uno de los grupos de interés, validando por separado si los objetivos 
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planteados en el proyecto se identifican con lo que realmente se necesita. (Hernandez 

Sampieri, 2000, pág. 177) 

 

Por ello se utiliza la encuesta (realizando un muestreo de la población en los grupos de 

interés a tratar), para así valorar y medir el o los impactos que tiene el elaborar este Plan 

Estratégico. La encuesta es un cuestionario que permite el conocimiento de las opiniones de 

individuos con relación al objeto de investigación, (Hernandez Sampieri, 2000, pág. 170), los 

cuales se aplican de forma masiva, normalizados por la Dirección General del SENA, este 

cuestionario es un instrumento que se aplica a una población bastante homogénea, con 

niveles similares y problemática semejante. Se puede aplicar colectivamente, por correo o 

teléfono. (Se anexan los modelos de la encuesta con la delimitación de los grupos de interés).  

La utilización de los Planes diseñados por el Gobierno mencionados anteriormente, para 

validar los alcances y límites que se deben tener al trazar el Plan Estratégico del CGTS 

SENA  2015-2018. 

También se utiliza la entrevista, que es una técnica aplicada cara a cara, estructurada, 

aplicada a una población no homogénea en sus características, en este trabajo se le escoge 

porque con ella se puede obtener mayor información sobre el objeto de esta investigación. 

(Hernandez Sampieri, 2000, pág. 170). 

 

1.5.3 Recolección de Información 

Las fuentes para la recolección de información de  esta investigación son primarias y 

secundarias. Dentro de las fuentes secundarias se tomó información de documentos y textos, 

del orden público y documentos establecidos por el Gobierno, así como datos obtenidos por 

investigaciones similares al contenido de este proyecto. Por otro lado se toma la información 

que ha sido recopilada y transcrita por personas dentro del SENA. (Dankhe, 1986, citado en 

Hernadez, Fernandez & Baptista, 2000, pág 27) 

 

 También involucra la observación de fuentes primarias como las entrevistas e 

información oral y escrita que se recopilo a través de encuestas. Dado que la formulación del 

plan es de tipo teórico-práctica, para obtener la información necesaria y correcta, se 

determinó usar primordialmente la fuente de información primaria que se recoge en forma 

directa; de igual manera  teniendo en cuenta que la técnica de observación directa puede 

definirse como el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan 
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para resolver un problema de investigación. Su ventaja principal radica en que los hechos son 

percibidos directamente, sin ninguna intermediación, tal como se dan se establece para este 

trabajo de investigación la técnica de observación directa participante. (Dankhe, 1986, citado 

en Hernadez, Fernandez & Baptista, 2000, pág 27). Se consolidó para la recolección la 

información en el SENA, como aporte a los aspectos a investigar y guiados por  los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  

 

1.5.3.1 Población del SENA, Muestra y Procedimiento Muestral 

Para tomar las muestras representativas de la población a encuestar, se llevó a cabo por 

medio de una muestra de no probabilidad, ya que todos no tienen la misma probabilidad de 

ser elegidas para ser encuestadas, pues quien realiza la encuesta elige a quien crea 

conveniente para hacer el estudio. Son hombres y/o mujeres de entre 15 años en adelante, en 

total fueron 865 personas. La conformación de los Grupos de interés o stakeholders que se 

definió con anterioridad para este proyecto son: 

 

Profesores: El profesor que se constituye en guía para el estudiante en su meta educativa; 

ayudando en el descubrimiento y adquisición de los conocimientos; con su trabajo, ejemplo y 

orientación, colabora en la preservación de un ambiente que permita el cumplimiento de la 

función del SENA.  

Personal Administrativo. Es emprendedor, con sentido de pertenencia,  proactivo, 

diligente con las tareas institucionales encomendadas con el fin de generar mejora continua 

en los procesos de la Institución, posibilita la optimización de los recursos, alcanzando altos 

niveles de calidad y efectividad en el servicio que a su vez genera bienestar y se convierten 

en fuente de información sobre la organización, los recursos y los procesos internos de un 

programa. 

 Estudiantes: Sujeto participativo y comprometido con su proceso de formación, capaz de 

desarrollar habilidades para indagar, investigar, interpretar, analizar, evaluar y poner a 

disposición su saber aprender, saber hacer, saber convivir y saber ser en la solución de los 

problemas propios de su disciplina.  

Egresados. Profesional representante de la Institución educativa ante la sociedad, ante el 

mundo empresarial y las instituciones sociales. Es un sujeto ético-político que representa los 

valores como la solidaridad, el respeto, la justicia y la responsabilidad, que contribuye con el 

desarrollo empresarial y productivo de la sociedad en la que se desenvuelve. 
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La red de internet es otra herramienta muy práctica para adquirir la información, 

accediendo a ella se recogerán datos que aportarán ideas y permitirán ampliar el 

conocimiento sobre la investigación a realizar en el SENA. 

Tabla 1: Grupos de interés. 

 

Fuente: La Autora. 

 

1.5.3.2 Presentación de la Información 

La información se tabulo por medio de un sistema interno del SENA llamado SIA-Sistema 

de Información de Autoevaluación , de acuerdo a los datos primarios que se recopilaron, 

luego se utilizarán técnicas de estadísticas con tablas y graficas los cuales mostraron los 

resultados cuantitativos de la investigación, de allí la interpretación y análisis de dicha 

información para identificar las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas que se 

tiene en el CGTS SENA con relación a las variables definidas en las preguntas y que se 

reflejan en los entornos dados.    

 

1.5.4. Matriz de Marco lógico 

Esta matriz muestra el orden lógico de la investigación a realizar, con lo cual se tienen 

unos lineamientos definidos. 
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Tabla 2: Matriz de Marco Lógico 

 

      Fuente: la Autora.
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2. Marco Referencial  

 

2.1 Estado del Arte  

 

En el presente trabajo se hace un estudio de los principales componentes de la Planeación 

Estratégica, tales como análisis del macroambiente, análisis del sector, análisis de entornos, 

análisis interno, análisis DOFA, Balance Scoredcard, mapa estratégico, plan de acción  entre 

otros, con el título: Plan Estratégico del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios – SENA 

2016-2019.  

 

Los planes estratégicos y de acción se han vuelto importantes para los Gerentes y las 

Empresas, buscan definir la misión, visión y estrategias en los términos específicos y les es 

más fácil imprimirles dirección y propósitos, teniendo como consecuencia que funcionen y 

respondan mejor a los cambios ambientales.  

 

Después del cambio tecnológico luego de la posguerra, se crearon industrias nuevas, que 

buscaron oportunidades diversas, aun la competencia, lo cual hizo que el oficio gerencial se 

volviera más importante, haciendo frente a factores externos tales como la inflación, aumento 

de los costos fijos, traslado de la gente y de los mercados de las ciudades y las relaciones 

entre responsabilidad social y la práctica gerencial, entre otros. La organización, su 

crecimiento y diversidad de personal, de unidades operativas, de productos o servicios se 

volvió compleja por lo que mediante la planeación a largo plazo se pueden anticipar a los 

problemas y oportunidades resultantes. Lla Planificación Estratégica es un conjunto de 

conceptos y definiciones que supera el “cómo” para buscar el “por qué” y “para qué”. La 

planeación estratégica debe crear  un sistema integrado de objetivos y alternativas o 

estrategias que tengan la misión y la visión definida y permitan guiar la acción de la empresa. 

 

Es así como Instituciones Gubernamentales hacen acopio de estas metodologías y las 

aplican con sus Directores y Líderes mostrando las debilidades, oportunidades, amenazas y 

fortalezas de sus entidades y plasmando estrategias con políticas dadas desde el Plan 

Nacional de Desarrollo, Documentos CONPES, documentos Colombia visión 2019, agendas 
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Internas de productividad y competitividad de los departamentos entre otros y además en el 

CGTS se implementó  un plan estratégico  en el 2010-2014 que le dio un mejor rumbo al 

centro, ligando no solo los compromisos ya establecidos en los Planes del Gobierno. Por lo 

que hoy día se establece la importancia de tener uno actualizado. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica presenta un concepto muy claro de la organización, con lo cual 

se formulan de planes y actividades que lleven hacía metas y que permita prepararse para 

hacer frente a los cambios rápidos el ambiente en que esta la organización. 

 

Según Alfred D. Chandler 1962, basándose la historia empresarial posterior a la segunda 

guerra mundial y en la evolución de compañías como Sears, General Motors, Standard Oil 

(hoy Chevron Co.) y DuPont, definió la estrategia de una empresa como la determinación de 

metas y objetivos a largo plazo, que tiene en cuenta adoptar curso de acción para lograr las 

metas, objetivos y la asignación de recursos necesarias para ello.  

 

En 1978, Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, en su libro Strategy Formulation: 

Analytical Concepts, describen el proceso de la administración estratégica con dos etapas 

definidas: la de análisis o planeación estratégica y la de implementación del plan estratégico 

del SENA  2016-2019, lo cual permite a las organizaciones prepararse para enfrentar  

situaciones que se presenten en el futuro, dirigiéndose a metas realistas de desempeño, 

aplicando los elementos del proceso de planeación. 

 

Figura 1: Proceso de la Administración Estratégica: 

 

Fuente: Libro Strategy Formulation: Analytical Concepts. Dan E. Schandel y Charles W. Hofer 

http://www.sears.com/
http://www.gm.com/
http://www.chevron.com/
http://www.dupont.com/
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En planeación estratégica se integran las estrategias que se derivan de la misión, la visión 

y los escenarios. Esta se distingue por proyectarse, mostrar efectos y consecuencias a varios 

años. Se  adapta a la empresa como una totalidad que abarca todos los recursos y áreas de 

actividades y se trazan los objetivos a nivel organizaciones y es definida por la cima de la 

organización como el plan mayor, al cual están subordinados todos los demás. 

 

Según George A. Steiner;  (Págs., 7 y 12), a mediados de 1950, se introduce por primera 

vez la planeación estratégica en empresas comerciales, determinando  los objetivos de una 

organización, sus políticas y estrategias, el uso y disposición de los recursos para realizar esos 

objetivos. Por otro lado  Ginberg en su obra The Nature of Managerial Work (1973),  define  

que el trabajo  de los gerentes eficientes implicaba un manejo de situaciones caóticas, 

imprevisibles y desordenadas, y en el cual no es sencillo distinguir lo trivial de lo esencial, 

adoptando roles en diferentes situaciones, que aportan un grado de orden al caos que hay en 

las organizaciones humanas. Posteriormente, Mintzberg trata del ocaso de la planificación 

estratégica en una de sus obras más conocidas: Auge y caída de la planificación estratégica 

(1994). Muestra tres premisas falsas de la planificación estratégica que son: por un lado, la 

falacia de la predicción, en el que el entorno futuro no puede predecirse, porque no se conoce 

el comportamiento de los competidores; luego está la falacia de la independencia, ya que la 

formulación de la estrategia no puede separarse del proceso de dirección; al planificar no 

puede captar toda la información necesaria para la formulación estratégica y tampoco debe 

tratarse de un proceso formal periódico, sino que se trata de un proceso dinámico; por último 

está la falacia de la formalización por la cual los procedimientos formales de planificación 

estratégica son insuficientes para hacer frente a los cambios constantes del entorno. Por lo 

que se precisa de sistemas informales y deben promover el aprendizaje juntando el 

pensamiento y la acción. 

 

Mintzberg, en su último libro publicado: Tracking Strategies, Towards a General Theory 

(2007). En este pretende explicar los cambios de estrategias de manera deliberada o forzada, 

analizando el concepto de estrategia, de las estrategias de organizaciones en dilatados 

períodos en el tiempo, mediante el uso de casos prácticos, en los cuales incluye negocios, 

gobiernos, universidades y personas. 
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Mintzberg, define las  cinco Ps de la estrategia de la siguiente manera: Estrategia como 

plan, estrategia como pauta de acción, estrategia como patrón y estrategia como posición y 

estrategia como perspectiva. 

 

2.2.2 Tipos de Estrategias, Postulados y Conceptos de Autores   

Estrategia como Plan: Mintzberg define que está es conscientemente determinada, 

volviéndose una guía para abordar una situación específica. Plantea dos características 

esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarrollan de 

manera consciente y con un propósito determinado. Como planes, las estrategias pueden ser 

generales o específicas.  

La Estrategia como Pauta de Acción: es un plan, una estrategia, también puede ser una 

maniobra para ganar la partida al contrincante o competidor. Una corporación puede 

amenazar con ampliar la capacidad de su planta para desanimar al competidor de construir 

una nueva planta. Aquí la verdadera estrategia es la amenaza, no la expansión. Como tal, es 

una pauta de acción o maniobra. 

La Estrategia como Patrón: Las estrategias pueden ser intencionales, y elaboradas. La 

estrategia es un modelo, un patrón en un flujo de acciones. Aquí se toma el comportamiento 

de la Ford Motor Company, cuando Henry Ford ofreció su modelo T solo en color negro. 

Para que una estrategia sea deliberada, planeada en forma consiente, viene de los altos 

mandos y se han aceptado por todos los demás, asumidas sin interferencia de fuerzas externas 

del mercado, de instancias tecnológicas, políticas u otras.  

La Estrategia Como Posición: Es un medio para ubicar una organización en lo que los 

teóricos de la organización suelen llamar un medio ambiente, la estrategia viene a ser la 

fuerza mediadora, entre organización y medio ambiente, o sea, entre el contexto interno y el 

externo.  

Estrategia como Perspectiva: Esta mira hacia el interior de la organización, y de las 

cabezas del estratega colectivo, pero con una visión más amplia, su contenido implica no sólo 

la selección de una posición, sino una manera de percibir el mundo.  

Direccionamiento Estratégico: El autor Amaya (2005) define que las empresas para 

crecer, ser rentables y permanecer en una buena posición en el mercado deber tener 
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claramente definidas una misión y visión que respondan hacia dónde quiere ir la organización 

y como se visualiza a largo plazo, es decir, haber definido su direccionamiento estratégico. 

El autor David (2008), define la visión con una pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Para 

los gerentes debe ser importante poner de acuerdo a todas las personas que trabajan dentro de 

esta para alcanzar la visión en un largo plazo. Según el autor Carrión, una buena visión da 

sentido a los cambios, con una imagen mental clara y positiva del futuro, que encaja con la 

historia y cultura de la organización, clarifica objetivos y da dirección, es ambiciosa y oculta 

lo no esencial, siendo breve, fácil de recordar y capaz de captar la atención de todos los 

colaboradores de la empresa (Carrión, 2007). La misión debe responder a la pregunta ¿Cuál 

es la esencia de nuestro negocio y cual queremos que sea? Esta debe ser comunicada a los 

integrantes de la organización, pues es única y forma parte del sistema de valores y creencias, 

con estabilidad temporal, que puede ser replanteada cuando las condiciones competitivas 

cambien. La misión y la visión son presentadas usualmente desde los reportes anuales hasta 

las instalaciones de la empresa, esto con el fin de crear en los colaboradores de la 

organización motivación y entusiasmo para enfocar sus esfuerzos en una misma dirección. 

David (2008), 

 

En cuanto a las políticas, el autor David (2008) define que son establecidas en términos de 

administración, marketing, finanzas, producción, investigación y desarrollo, así como los 

sistemas de información, por las cuales se toman decisiones acertadas y manejar situaciones 

recurrentes; incluyen en su contexto: directrices, reglas y procedimientos establecidos para 

apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos estratégicos o ambos. 

 

2.3 Análisis del Macroambiente 

 

El entorno es el contexto en que la organización existe, donde hay fuerzas que influyen o 

determinan el comportamiento de la organización, sus negocios o actividades. El desempeño 

de la organización puede influir en el contexto si tiene el poder de hacerlo. Por lo que estas 

fuerzas que relacionan la empresa y su entorno pueden ser de doble vía. 
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Betancourt, B. (2010, pág. 4) en su guía  “Análisis y diagnóstico del entorno”,  define para 

cada entorno las variables, fenómenos o temas a considerar por parte del Administrador en la 

elaboración del análisis del macro ambiente, para que su estudio permita identificar las 

oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa en un momento dado de su existencia, al 

igual que hacer el seguimiento a su comportamiento. Este análisis se puede realizar a través 

de metodologías y herramientas diseñadas para generar resultados que involucran estrategias 

del macro, micro e intra entorno empresarial en el modelo de negocio, o estructura de 

desarrollo de una idea de negocio. Por ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

primero el conocimiento preciso de las variables, factores que la determinan y a manera como 

opera; en segundo lugar debe haber una explicación detallada de la manera como incide la 

variable sobre la organización, es decir, medición cualitativa - cuantitativa de sus efectos, 

para poder aprovecharlas si son amenazas; en tercer lugar hay que identificar los centros de 

poder y/o decisión en los cuales se genera u origina la variable o fenómeno, mostrando el 

grado de incidencia que pueda tener sobre la organización, para intensificar, atenuar o 

eliminar sus efectos según sea el caso.  

 

Conocer las condiciones del macroambiente que influyen en el CGTS SENA, da respuesta 

a los siguientes interrogantes: 

*¿Cuál es la población actual y potencial a la cual el SGTS del SENA dirige sus servicios? 

*¿Cuáles son las características y normas jurídicas generales que sirven de soporte en la 

ejecución de las actividades y del SGTS del SENA? 

*¿Qué medidas y situaciones de política circundaron y circundan las operaciones del 

SGTS del SENA en el contexto del desarrollo nacional y regional? 

*¿Cuáles son los patrones culturales que del SGTS del SENA debe tener en cuenta para la 

organización de la producción, manejo del personal y venta de sus productos? 

*¿Cuáles son los elementos básicos del medio ambiente ecológico general y operativo del 

SGTS del SENA? 

*¿Cuál es la tecnología disponible actualmente en el mundo, para cada uno de los procesos 

del SGTS del SENA? 
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El autor David (2008) muestra la importancia de realizar un análisis crítico del sector y de 

la propia empresa, con una evaluación externa para desarrollar la lista de los posibles factores 

que pudieran influir en la empresa, identificando oportunidades que beneficien o amenazas 

que se deben evitar. 

 

2.3.1 Fuerzas Externas 

Las fuerzas externas son:  

Fuerzas económicas: Influyen en las organizaciones determinando factores específicos. 

Son tipo de interés, etapa del ciclo económico, balance de pagos, política monetaria, política 

fiscal, el empleo, y la tasación de decisiones entre otros. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: Estos pueden ejercer fuertes 

repercusiones en todos los productos servicios, mercados y clientes. Determinan la manera en 

que viven las personas, trabajan, producen y consumen, generando tipos distintos de 

consumidor. Son educación, salud, empleo, seguridad, acceso a los servicios públicos, 

cultura, recreación, entre otros. 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Son importantes, un cambio en la 

legislación, las tasas de impuestos, entre otras efectuados por el Gobierno ya sea local, 

regional o nacional afecta a las empresas. Hoy la interdependencia global entre las 

economías, los mercados, los gobiernos y las organizaciones hace que las empresas 

consideren el posible efecto de las variables políticas en la formulación e implementación de 

estrategias competitivas. 

Fuerzas tecnológicas: Los cambios y hallazgos tecnológicos tienen un efecto en las 

organizaciones, influyendo en la forma como interviene la aplicación de los conocimientos y 

las técnicas para la producción de bienes y servicios y para ejecutar diversos trabajos. 

Además la inversión que se hace para aplicar desarrollos tecnológicos e incorporarlos a los 

procesos hace que se genere competitividad. (Da Silva, 2002). 

Fuerzas competitivas: Se debe recordar cuál es el negocio, para reconocer cuáles son las 

oportunidades y marcar la diferencia, garantizando a los clientes calidad. Para ello se debe 

considerar las  amenazas y aprovecharlas como oportunidad. 
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2.3.2 Análisis de Entornos 

Según el autor Betancourt, en su guía  “Análisis y diagnóstico del entorno” (2010, pág. 

10), clasifica los entornos detallados a continuación, cabe señalar que el ámbito en el cual se 

debe estudiar cada variable depende del alcance que tiene en el Centro de gestión tecnológica 

de Servicios del SENA  en su operación,  comportamiento de la oferta y la demanda y de las 

necesidades del sector productivo, lo cual determinará  si el análisis se realiza a nivel local, 

regional o nacional. A continuación se define por cada una de los segmentos las variables 

tenidas en cuenta:  

2.3.2.1 Entorno Demográfico 

Comprende características de la población colombiana y en particular de la población 

atendida por el CGTS SENA, Tasa de crecimiento de la población, Tasa de natalidad y 

mortalidad de la población, Análisis del proceso de migración y tasas, Esperanza de vida al 

nacer, Composición de la población por grupos de edad, sexo, educación, ubicación 

geográfica y ocupacional, Población total, población económicamente activa (PEA), 

población empleada, población desempleada, estimando los siguientes indicadores y tasa de 

crecimiento. El estudio de las variables del entorno demográfico debe permitir caracterizar y 

cuantificar la población que constituye cada uno de los mercados de los productos de la 

Empresa y la determinación de las tasas de crecimientos de ellos. De igual manera establecer 

la disponibilidad de personal en el medio ambiente con las características requeridas por la 

empresa. 

 

2.3.2.2 Entorno Económico 

Las variables como diagnósticos, políticas y tendencias deben ser revisadas a nivel 

nacional y en particular para la región atendida por la empresa y son: las tasas de crecimiento 

del PIB, per cápita y del sector de la actividad económica de la Empresa y sectores 

relacionados, distribución de los ingresos, las tasas de empleo, desempleo y subempleo, 

identificadas en el entorno demográfico, la tendencia del salario mínimo legal, la tendencia 

del nivel general de precios IPC o índice de inflación, desagregado por componentes, el 

índices de precios al por mayor del comercio en general, correspondiente a cada una de las 

líneas de productos de la empresa, la composición social de la población colombiana y en 

particular la atendida por la empresa, el sector externo de la economía colombiana. Hay que 
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considerar la naturaleza de la organización por lo que se tendrán en cuenta solo algunas 

variables y aspectos. 

 

2.3.2.3 Entorno Jurídico 

Los aspectos a tener en cuenta son las normas que influyen directa o indirectamente en la 

empresa, ya sea con el fin de dar protección o imponer restricciones,  las organizaciones 

necesitan del derecho para su funcionamiento interno y las relaciones externas. Las normas 

jurídicas que inciden en la empresa son de diferente índole. Así se encuentran normas de 

carácter comercial, penal, laboral, civil, fiscal, según la actividad a que se dedica la empresa. 

La Constitución Nacional garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de 

los límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado, pudiendo intervenir, expropiar e indemnizar. El Código Sustantivo del Trabajo 

contiene las normas que buscan lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patrono y 

trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. (Artículo 1, 

C.S.T). Existen normas que regulan la actividad administrativa de las entidades de carácter 

público y en este contexto debe además estudiarse el papel de las instituciones que controlan 

la gestión de dichas organizaciones. 

 

2.3.2.4 Entorno Político 

El estudio del Entorno Político mira aspectos como el análisis de la situación política a 

nivel nacional y regional, la caracterización de la estabilidad política del sistema y de la 

tendencia  ideológica del Gobierno, la descripción y análisis de las políticas institucionales 

del Estado y sus instituciones, que de una u otra manera tiene que ver con las actividades de 

la empresa, el análisis de las relaciones de poder establecidas por el juego político de grupos, 

partidos y movimientos políticos a nivel nacional, regional y local, el análisis de los gremios 

y grupos de presión, que influyen o intervienen activamente en las actividades de la empresa. 

 

2.3.2.5 Entorno Ecológico 

El estudio del Entorno Ecológico mira las características de carácter geográfico y 

topográfico de las regiones que atiende la empresa y que se tiene como sede de sus 



  39   

 

instalaciones, identifica la disponibilidad de recursos naturales y de infraestructura que tiene 

la región, conocer el impacto ambiental que generan las actividades que realiza la empresa.  

 

2.3.2.6 Entorno Tecnológico 

La empresa hace un comparativo entre la tecnología que utiliza, la disponible a nivel 

nacional e internacional y la utilizada por otras empresas del mismo sector productivo, lo cual 

hace que busque su crecimiento en este aspecto. Por cual debe conocer las características 

generales del proceso productivo, de la maquinaria y equipo que se necesite, de la calificación 

del personal y de la organización de la producción.  

 

2.3.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos  

2.3.3.1 Matriz de Factores Externos (MEFE) 

Con la elaboración de esta matriz, se permite visualizar de manera resumida la 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva para luego evaluarla y analizarla. La metodología para la 

elaboración de esta matriz desarrolla por David (2008) tiene los siguientes pasos: lista de 

factores externos claves, resultado del análisis y discusión hecho en la evaluación externa. 

Con ellos se determinan los factores críticos de éxito, se determina la importancia relativa que 

tiene dicho factor para alcanzar el éxito, entonces, se asigna un peso relativo a cada factor: 

0.0 (no es importante), 1.0 (muy importante). Las oportunidades tienen pesos más altos que 

las amenazas, y estas  tienen pesos altos si son graves o amenazadoras. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0. Luego se asigna una calificación de 1 a 4 a 

cada uno de los factores determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde:  

 

Tabla 3: Calificación de Factores 

          
 
      Fuente: La Autora 
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2.3.3.2 Matriz de Perfil Competitivo (MPC)  

En la evaluación externa e interna, es necesario hacer la matriz de perfil competitivo 

(MPC), la cual según el autor David (2008) identifica los principales competidores, las 

fortalezas y debilidades principales en relación con la posición estratégica de la empresa. Para 

David (2008) los valores y los puntajes del valor total tanto en la matriz de perfil competitivo 

como en la matriz de evaluación de factores externos tienen el mismo significado. Sin 

embargo, los factores críticos de éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos como 

externos. La clasificación de la matriz, se refiere a las fortalezas y debilidades: 

 

Tabla 4: Clasificación de Factores 

       
       Fuente: La Autora 

 

 

2.4 Análisis Interno     

 

Es el análisis de las fortalezas y debilidades de los procesos que integran la empresa. Este 

análisis permite fijar cuales son estas fortalezas y debilidades, identificación la cantidad y 

calidad de recursos disponibles para la organización. Se dan en las actividades que controlan 

la organización y en las cuales se desempeña muy bien o muy mal, son estas las de gerencia 

general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y de 

desarrollo y sistema computarizado de información de un negocio. Se determinan con la 

medición del desempeño, haciendo una comparación con periodos anteriores y promedios de 

la industria. 

El proceso de ubicar estas fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio 

es una actividad vital de la administración estratégica, bien manejadas pueden logran una 

ventaja competitiva. Según Barney (1991), una empresa tiene una ventaja competitiva cuando 
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implanta una estrategia de creación de valor que no está siendo adoptada simultáneamente 

por ninguno de sus competidores actuales o potenciales.  

 

Por ello los recursos de la empresa se clasifican en tres categorías, la primera de recursos 

de capital físico que incluyen la tecnología física utilizada en una empresa, la planta y 

equipamiento de la empresa, su localización geográfica y su acceso a las materias primas. 

Como segundo lugar está el de recursos de capital humano, el cual incluye la formación, 

experiencia, opiniones, inteligencia, relaciones e ideas de los directores y trabajadores 

individuales de una empresa. Como tercer lugar está el recurso de capital organizativo que 

incluye la estructura de información de una empresa, su planificación formal e informal, el 

control, los sistemas de coordinación, así como las relaciones informales entre los grupos de 

una empresa y entre una empresa y las de su entorno. Se da lugar entonces, al análisis interno 

de una empresa con un diagnóstico de los recursos disponibles.  

 

Para Barney (1991), los recursos de la empresa no son todos potenciales de ser fuentes de 

ventaja competitiva sostenible. Estos recursos deben tener cuatro atributos: que sea valioso 

pues  permite a la empresa implementar estrategias de mejora en eficacia y eficiencia, debe 

ser raro, quiere decir que cada empresa utiliza el mismo producto o servicio dándole  la 

capacidad para explotarlo de diferente forma, que anula la ventaja competitiva. Debe ser 

inimitable, pues es solo poseído por uno, y por último debe ser insustituible, por ello estas 

estrategias generarán una ventaja competitiva sostenible. 

 

2.4.1 Teoría de Recursos y Capacidades 

La organización es una unidad, un grupo organizado de activos heterogéneos que es 

creado, desarrollado  y renovado con el tiempo. Según el autor Fong (2005), se observa como 

un conjunto de recursos en la teoría de crecimiento, existiendo dos modelos de ventaja 

competitiva, el primero es la teoría estructural basada en la organización industrial de Porter 

(1985), el segundo en la teoría de recursos y capacidades estudiada por wernefelt (1994); 

Barney (1991) entre otros. 
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Grant (1991), plantea que los recursos son el conjunto de insumos que tiene la 

organización y a través de estos desempeña actividades  y tareas, por otro lado define la 

capacidad como la forma en que las organizaciones desarrollan sus recursos. Para los autores 

Carriot (2000) y long (2005) la teoría de recursos y capacidades es una herramienta que 

permite determinar las fortalezas y debilidades internas de la organización determinando 

cuales están bajo su control y le permiten mantener una ventaja competitiva, estos recursos 

deben ser valiosas, escasas, deficientemente inimitables e imperfectamente insustituibles y los 

recursos que son los activos de una compañía se pueden dividir en tangibles e intangibles. 

Los recursos son valiosos cuando le permiten a una organización crear una demanda intensa 

de productos. Según dichos autores, las capacidades se refieren a las habilidades de una 

compañía para coordinar sus recursos y aplicarlos para el uso productivo, por lo tanto las 

capacidades son intangibles, no radican en los individuos sino en la forma en que interactúan, 

participan y toman decisiones. Por ello el máximo aprovechamiento de los recursos y 

capacidades de una organización le otorgan una competencia distintiva, ya que la compañía 

es una cadena de actividades que transforman los insumos en productos que valoran los 

clientes, el proceso de  transformación implica una serie de actividades primarias y de apoyo 

que agregan valor al producto en la cual se desglosan (producción, mercadotecnia y ventas, 

servicio al cliente) y en las actividades de apoyo confluyen logística, recursos humanos, 

sistemas de información e infraestructura de la compañía. (Ver Figura 2). 

 

Figura 2: Teoría de Recursos y Capacidades 

 

Fuente: La Autora.   
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2.4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio, identificando y evaluando las 

relaciones entre dichas áreas. Se debe entender los factores incluidos como cifras reales, y el 

resumen y evaluación de la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz 

EFE consta unos pasos: lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Se toman un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria, anotando primero las oportunidades y después las amenazas, siendo lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. (Serna, 2008, pág. 69) 

 

 

 

2.5 Matriz de Análisis DOFA   

 

La matriz DOFA (o FODA, o DAFO) es una herramienta estratégica de diagnóstico que 

muestra la situación de una organización. Este conjunto de documentos describe los aspectos 

principales de este análisis y sus aplicaciones. La matriz FODA (conocido por algunos como 

SWOT en inglés) se utiliza para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en 

negocios y empresas, en instituciones educativas y en distintos niveles, FODA son las siglas 

de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz son un 

marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección del objeto de estudio.  El 

análisis FODA es una evaluación subjetiva de datos organizados colocados en un orden 

lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. (Serna, 2008, pág. 

185) 

 

Tabla 5: Definición DOFA: 
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Fuente: Autora. 

 

2.6 Misión y Visión  

 

2.6.1 Misión  

La misión es el motivo, razón, propósito o fin de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa, lo que pretende hacer, y el para quién lo va a hacer. Es influenciada en momentos 

concretos por algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas.  (Hernandez, 2006, pág. 311) 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong (2004), la misión es un importante elemento de la 

planificación estratégica, pues a partir de ésta se formulan los objetivos detallados que son los 

que guiarán a la empresa u organización. Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro 

Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante (2004), la misión de una organización 

es su propósito general. La declaración de misión indica, en términos generales, los límites de 

las actividades de la organización. Analizando lo anterior, el concepto de misión es la razón 

de ser de la empresa u organización teniendo claro a qué clientes sirve, qué necesidades 

satisface, qué tipos de productos ofrece y cuáles son los límites de sus actividades; para que 

esta cumpla su función, debe tener la capacidad de mover a las personas (los grupos de 

interés) a participar de ella. La misión puede no ser exclusiva de la empresa porque sirve para 

guiar pero no necesariamente para diferenciar. 

 

2.6.2 Visión 

La visión puede definirse como una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 
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nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado, entre otros, es un proceso intelectual mediante 

el cual un actor determinado, en su carácter de sujeto protagonista de actividades estratégicas, 

formula o representa un futuro posible. La visión estratégica tiene como finalidad describir 

supuestos escenarios estratégicos futuros, con los intereses y objetivos de la empresa, para 

obtener elementos de juicio que determinen lo necesario para alcanzarlos mediante su libertad 

de acción.  El simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no 

dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una 

dirección a largo plazo. Se debe considerar qué hará la compañía para satisfacer las 

necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de 

negocios para que pueda crecer y prosperar. Por ello, los administradores están obligados a 

ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de 

nuevas condiciones del mercado y competitivas, entre otros. Deben hacer consideraciones 

fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de 

la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir. (Hernandez, 2006, pág. 313) 

 

Las características de la Visión son: ser integradora, reflejando las expectativas de los 

integrantes de la organización por medio del liderazgo y apoyo de toda la organización; ser 

amplia, o de largo plazo; ser realizable, posible y medible con un equipo experimentado en el 

quehacer organizacional; ser activa, promoviendo la acción; ser realista que sustente el 

manejo de la información fidedigna y tener en cuenta el entorno, la tecnología, cultura 

organizacional, recursos y competencia; ser alentadora, positiva, incentivadora, impulsadora 

y motivadora hacia la acción, dirección y éxito institucional; formularse definiendo 

explícitamente el horizonte de tiempo que alcanza la visualización; ser coherente con los 

principios organizacionales y sus reales posibilidades; ser conocida y comprendida por todos 

los integrantes de la organización; así como por su público externo y grupos de referencia; 

estar dispuesta a enfrentar retos y ser posible de ajustarse a las exigencias y dinámica del 

cambio; tener un lenguaje Sencillo, gráfico y metafórico; ser formulado por los líderes, 

proyectando los sueños, esperanzas e incorporando valores e intereses comunes de todos los 

miembros de la organización. 
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2.7 Mapa Estratégico  

 

Según Kaplan y Norton. (2004, p.46) “el mapa estratégico es una herramienta que ayuda a 

visualizar la estrategia como una cadena de relaciones causa y efecto entre objetivos 

estratégicos, la estrategia formulada  debe ser traducida en objetivos e indicadores que se 

comuniquen a las áreas y sus empleados y están compuesto por cuatro perspectivas: 

Financiera, del cliente, de los procesos internos, la de aprendizaje y crecimiento”. En este 

trabajo se dejará de lado la financiera y se adaptará la de Impacto a la Comunidad por ser este 

uno de los objetos del SENA.  

 

2.7.1 Perspectiva Financiera   

El  Cuadro de mando integral, mantiene esta perspectiva como objetivo final de las 

empresas con ánimo de lucro. Es la que se encarga de identificar, implantar y medir  los 

mecanismos para que la empresa sea rentable para sus  socios. Básicamente, las estrategias 

financieras se desarrollan de dos maneras: vendiendo más y/o gastando menos, por lo tanto el 

desempeño financiero de la empresa puede mejorar mediante dos enfoques básicos: 

crecimiento de los ingresos y productividad. (Ver figura 3). 

 

Figura 3: Perspectiva Financiera 

 

Fuente: Kaplan y Norton, 2004, p.64 
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2.7.2 Perspectiva de Cliente  

Esta perspectiva es la que impulsa la estrategia y genera el posicionamiento de la empresa, 

concretada en los segmentos a servir y la propuesta de valor de los productos y servicios, 

como combinación de sus atributos, precio, servicio, relación e imagen. Para definir esta 

perspectiva es necesario conocer cuál es el cliente objetivo, segmentar a los clientes, conocer 

las necesidades y prioridades y lo que más valora cada segmento, mostrar la propuesta de 

valor para cada uno de los segmentos, donde se transmita aquello que la empresa hacer mejor 

o de manera diferente que la competencia para sus clientes. (Ver figura 4). 

 

Figura 4: Perspectiva del Cliente 

 

Fuente: Kaplan y Norton, 2004, p.66  

 

Propuestas de valor Las propuestas de valor debe tener entre otros, el mejor costo total 

para ofrecer productos y servicios consistentes, oportunos y de bajo costo,  diferenciador, con 

innovación y liderazgo en producto;  con productos y servicios que amplíen las actuales 

fronteras de desempeño hasta llegar a las más altamente deseable. Con soluciones completas 

para los clientes: El cliente debe sentir que la empresa lo comprende y es capaz de 

proporcionarles productos y servicios hechos a la medida del cliente. Con un sistema de 

bloqueo que aparece cuando la empresa hace que a su cliente le resulte muy caro cambiar de 

proveedor. 

 

2.7.3 Perspectiva de Procesos Internos  

Estas perspectiva cumple dos funciones vitales es la encargada de producir y entregar la 

propuesta de valor a los clientes y de optimizar los procesos de reducción de costos. Los 
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procesos internos aportan valor en el horizonte temporal  y se pueden agrupar en cuatro tipos 

(ver figura 6): 

 

Procesos de gestión de operaciones 

Procesos de gestión de clientes 

Procesos de innovación 

Procesos reguladores y sociales  

 

Tabla 6: Perspectiva de Procesos Internos 

 

   Fuente: Kaplan y Norton, 2004, p.71 

 

2.7.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Es la cuarta perspectiva del mapa estratégico del cuadro de mando integral que muestra los 

activos intangibles de una organización y su papel en la estrategia. Los activos intangibles se 

dividen en tres categorías: 

Capital humano: La disponibilidad de habilidades, competencias y conocimientos 

requeridos para apoyar la estrategia 

Capital de la información: La disponibilidad de sistemas de información, redes e 

infraestructura requeridas para respaldar la estrategia  

Capital organizacional: La disponibilidad de la empresa para movilizar y sostener el 

proceso de cambio que hace falta para ejecutar la estrategia (Kaplan y Norton, 2004, p.82) 
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Las empresas capacitan a sus empleados, tratan de mejorar sus sistemas de información y 

el clima organizacional, pero no alinean estos activos intangibles con la estrategia, para hacer 

esto  es ir más allá de la generalidad y centrarse en las capacidades y los atributos  específicos  

que se necesitan los procesos internos críticos de la estrategia. 

 

2.7.5 Balance Scoredcard o Cuadro de Mando   

Kaplan y Norton desarrollaron el Balance Scoredcard (tablero de comando o cuadro de 

mando), sistema gerencial que vincula el logro de las metas estratégicas a largo plazo con las 

operaciones diarias de una organización. (Hernandez, 2006, pág. 300). Este nuevo sistema 

combina medidas tradicionales financieras (basadas en el desempeño pasado), con factores no 

financieros, diseñados para generar negocios en el futuro. Los autores muestran cómo usar 

medidas en cuatro categorías: desempeño financiero, conocimiento de los clientes, procesos 

internos de negocio y aprendizaje/crecimiento, para alinear las iniciativas individuales, 

organizacionales y multi-departamentales, y para identificar nuevos procesos que cumplan los 

objetivos de los clientes y accionistas. 

 

El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue 

presentado en el número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, 

con base en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores. Sus autores, Robert 

Kaplan y David Norton, plantean el CMI como un sistema de administración (management 

system), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran 

evaluar la marcha de una empresa. Según estos dos consultores, “gestionar una empresa 

teniendo en cuenta solamente los indicadores financieros tradicionales (existencias, 

inmovilizado, ingresos, gastos,...) olvida la creciente importancia de los activos intangibles de 

una empresa (relaciones con los clientes, habilidades y motivaciones de los empleados,...) 

como fuente principal de ventaja competitiva”. (Editorial Harvard Bussines School Press, 

1996, pág. 322). Surge la necesidad de crear una nueva metodología para medir las 

actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, proporcionando a los 

gerentes una mirada global del desempeño del negocio, como herramienta de administración 

de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los 

resultados definidos por el plan estratégico. Adicionalmente, un sistema como el CMI permite 
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detectar las desviaciones del plan estratégico y expresar los objetivos e iniciativas necesarios 

para reconducir la situación.  

  

Un buen CMI es más que un compendio de medidas financieras y no financieras. El BS 

debe incluir el historial de la estrategia comercial, en una mezcla única de medidas de 

resultados, pues son indicadores que reflejan el resultado de las decisiones gerenciales 

tomadas en el pasado, aunque las medidas financieras nos son las mejores, son de gran 

importancia; son medidas de motivadores de desempeño, pues reflejan la originalidad de la 

organización y su estrategia comercial. Para que un CMI sea útil, debe reflejar la estructura 

de la organización en la cual se aplica. No sólo debe aplicarse a una unidad de negocio, debe 

aplicarse también a Corporaciones con varias unidades pues el CMI es un sistema de gerencia 

estratégico. 

 

2.8 Plan de Acción  

 

Es el documento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de 

tiempo y se calcula el uso de los recursos, con una presentación resumida de las tareas que 

deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto 

de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado y es donde se discute el qué, 

cómo, cuándo y con quien se realizaran las acciones.  

 

Los planes de acción son documentos estructurados que forman parte de planeamiento 

estratégico, con carácter cualitativo que busca materializar, los objetivos estratégicos 

establecidos, dotándose de un elemento cuantitativo y verificable a lo largo del proyecto. En 

el plan de acción se dan unas recomendaciones que se proponen por áreas, campos o 

temáticas principales y que son influenciados en la ejecución, tomando decisiones oportunas, 

con el respaldo de quienes se involucren en las estas. Además se debe establecer las 

actualizaciones a realizar en productos o procesos con adecuaciones de cualquier tipo. 

 

Para la planificación del plan de acción se define la situación actual en la que se encuentra 

la organización, producto o proceso, identificando las necesidades de aplicarlo, ubicando las 
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ayudas para lograr las metas, evaluando e informando la eficacia del plan de acción. Por lo 

que se establecen metas o conjunto de metas (objetivos), las cuales se desarrollan y elaboran 

con un conjunto de acciones y actividades previamente planificadas. (Serna, 2008, pág. 72) 

 

 

2.9 Marco Conceptual   

 

Son conceptos generales del sector de la educación y la formación para el trabajo, los 

cuales permite al lector entender mejor el contenido de la investigación 

 

Objetivo: Propósito concreto que una organización pretende alcanzar al perseguir su 

misión básica. (Serna, 2008, pág. 73) 

Planeación Estratégica: Es el proceso mediante el cual quienes toman las decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con 

el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

(Serna, 2008, pág. 309) 

Análisis estratégico: consiste en comprender la posición estratégica de la organización, en 

función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas. El fin del análisis 

estratégico es adquirir perspectiva de las influencias claves sobre el bienestar presente y 

futuro de la organización, de las oportunidades ofrecidas en el entorno y de las competencias 

de la organización. (Serna, 2008, pág. 319) 

Análisis Interno: Este proceso ayuda a identificar claramente las fortalezas y debilidades 

que determinan el éxito de una empresa en un sector y se orientan los medios que posee para 

alcanzar los fines propuestos. (Serna, 2008, pág. 321) 

Análisis del entorno: permite obtener información valiosa para la identificación de 

oportunidades y amenazas. Se presentan dos niveles de entorno: el entorno general hace 

referencia a los segmentos donde se producen tendencias y eventos claves, con un impacto 

potencial dramático en la empresa; de este entorno general hacen parte los segmentos 

demográficos, tecnológicos y económicos. El otro nivel es el entorno competitivo, compuesto 

por los competidores y otras organizaciones que amenazan el éxito de los productos y 

servicios de la empresa. (Serna, 2008, pág. 310) 
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Estrategia: Medio por el cual se logran los objetivos a largo plazo. Son también acciones 

potenciales que requieren de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes 

cantidades de recursos de la empresa. (Serna, 2008, pág. 314) 

Perspectiva: Las perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave en la organización. 

Las cuatro perspectivas más comúnmente utilizadas son financieras, del cliente; de procesos 

internos y de aprendizaje y crecimiento.  (Martínez, 2012, pág. 212) 

Objetivos estratégicos: es un fin deseado, clave para la organización y para la 

consecución de su visión, se definen en cada una de las perspectivas de negocios y se 

enuncian de manera que ayude a la compañía a explicar cómo va a conseguir la implantación 

de su estrategia. (Martínez, 2012, pág. 212) 

Mapa estratégico: “Son el conjunto de objetivos estratégicos ordenados en las cuatro 

perspectivas, las relaciones causa efecto entre objetivos, indicadores, metas, responsables y 

los proyectos que van a medir el éxito que tiene la organización en su proceso de 

implantación de la Estrategia. (Serna, 2008, pág. 318) 

Indicadores de gestión: Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja 

cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una 

organización. La idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro. (Serna, 2008, pág. 314) 

Red de conocimiento: es un fenómeno dinámico en el que se comparte, se desarrolla y se 

genera nuevo conocimiento. (Carvajal, 2013) 

Tecnología medular: es un conjunto sistemático de conocimientos que son esenciales, 

insustituibles y específicos de un producto, proceso o persona, y en general, para el desarrollo 

de un proyecto cualquiera. Son propios de este tipo de tecnología los diseños básicos, las 

especificaciones técnicas de equipos y productos, el desarrollo de prototipos y modelos. 

(Carvajal, 2013) 

Tecnoacademia: Es un Centro de Enriquecimiento Científico para jóvenes de 

bachillerato, con el objetivo de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y 

desarrollo de tecnologías avanzadas. Además de promover el desarrollo de la Investigación 

Científica desde la educación media con aplicación de nuevas tecnologías como polo de 

desarrollo local y regional.  (SENA, Centro cultural del oriente Colombiano, 2015) 
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Tecnoparque: Es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de 

Aprendizaje dirigida a todos los Colombianos, que actúa como acelerador para el desarrollo 

de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: 

Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y 

Biotecnología nanotecnología, que promueva el emprendimiento de base tecnológica. 

(SENA, Centro cultural del oriente Colombiano, 2015) 

 

2.10 Marco Contextual 

  

2.10.1 Reseña Histórica del SENA 

 En el año 1957 el señor Rodolfo Martínez Tono llevo a la realidad un sueño de las clases 

trabajadoras, quienes a través de organizaciones sociales constituidas en ese entonces, como 

la UTC y la CTC, plantearon la necesidad de que el país contara con un instituto de 

enseñanza laboral técnica, a estilo SENAI del Brasil. En Suiza, conversando con Francis 

Blanchard, director de la División de Formación, de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), planteó la posibilidad de crear una organización descentralizada del Estado y 

con financiación autónoma. El proyecto lo expuso ante el entonces Ministro de Trabajo, 

Raimundo Emiliani Román. La iniciativa, defendida en un intenso debate ante el Consejo de 

Ministros y revisada por un comité asesor, fue aprobada. Así, el SENA nació durante el 

Gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla, 

mediante el Decreto Ley 118, del 21 de junio de 1957. 

 

Sus funciones, definidas en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, eran brindar 

formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la 

agricultura, la minería y la ganadería. Así mismo, su fin era proporcionar instrucción técnica 

al empleado, formación acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y 

trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje. 

 

Además, organizar y mantener la enseñanza teórica y práctica relacionada con diferentes 

oficios; seleccionar los candidatos al aprendizaje; realizar cursos complementarios de 

preparación, perfeccionamiento y adiestramiento para trabajadores técnicos; y contribuir con 
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el desarrollo de investigaciones relacionadas con la organización científica, entre otras. La 

entidad tripartita, en la cual participarían trabajadores, empleadores y Gobierno, se llamó 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y surgió en el momento indicado. La industria 

pretendía conquistar nuevos mercados y necesitaba más trabajadores y mejor calificados, 

métodos modernos y cambios drásticos en la productividad. 

 

El nombre, SENA, lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que cruza a 

París, la ciudad luz, capital de Francia, donde estudió aspectos relacionados con la formación 

profesional. 

 

Antes de cumplir 30 años, Rodolfo Martínez, convirtió su tesis de grado, "La Formación 

Profesional en el Marco de una Política de Empleo", en el SENA, institución a la cual estuvo 

vinculado durante 17 años, desde su creación en 1957, hasta el cambio de dirección propuesto 

por el presidente Alfonso López Michelsen en 1974. Estaba convencido de que sin 

capacitación del talento humano no habría desarrollo. Por eso aprovechó las becas de la 

O.I.T. para conocer las experiencias en formación profesional acelerada implementadas en 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el apoyo de ese organismo con expertos que 

vinieron a Colombia. La institución que Rodolfo Martínez Tono dirigió con “mano dura” y 

manteniendo a raya la politiquería, ofreció instrucción calificada al talento humano para 

enfrentar los retos propios de una industria en crecimiento. Por ello, desde el principio, su 

influencia fue notoria. La naciente entidad no solo formaba técnicos, sino también 

empresarios y promovía las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

2.10.2 Reseña Histórica del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (CGTS). 

El SENA fue creado mediante Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957 y en 1958 nace el 

Programa de Comercio en la ciudad de Santiago de Cali, con el objetivo de atender la 

demanda de las empresas del Sector Comercio, ofreciendo especialidades en Contabilidad, 

Secretariado y Ventas. En sus inicios, funciona en una vivienda cerca de la iglesia San Judas, 

zona central de Cali; después se traslada a la calle 13 con carrera 6, en el edificio Domínguez 

Vásquez, donde también estaban ubicadas las oficinas Administrativas. 
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En 1962, se traslada al Complejo de Salomia, sede inaugurada el 15 de mayo de 1963 por 

el Presidente de la República, Doctor Guillermo León Valencia, para dar respuesta a los 

requerimientos de formación del sector comercio y servicios del Valle y apoyar en sus 

procesos organizacionales a los Centros: Agropecuario de Buga, Sevilla, Náutico Pesquero de 

Buenaventura, Multisectorial de Cartago, Multisectorial de Palmira y Latinoamericano de 

Especies Menores de Tuluá. 

 

Hasta el año de 1987, el Programa de Comercio fue dirigido por el Señor Luis Alberto 

González Ávila, luego por el Señor Gerardo Prieto, durante dos meses y la señora Cruz 

Navarrete, Instructora en el área de secretariado, hasta mediados del año 1988, época en que 

el Doctor Ferney Guzmán Mondragón, asume las funciones como superintendente, 

permaneciendo en el cargo con su nueva nominación como Subdirector del Centro, hasta el 

31 de marzo de 2006. En el año de 1990, el Centro de Comercio, con sede en el Complejo 

Salomia, se fusiona con el Centro Servicios Hospitalarios, que se traslada desde el Barrio El 

Peñón y cambia de denominación por Centro de Comercio y Servicios, con los programas de 

Servicios Administrativos y Financieros, hotelería, turismo, transporte, comercialización y 

ventas, mercadeo y servicios a la salud, así mismo, el apoyo a los programas de los Centros 

externos se suspende, excepto los de salud.  

 

Teniendo en cuenta, la necesidad de actualizar la imagen corporativa y la evolución de los 

Sistemas de Información y Comunicación, el Director General del SENA, en el año 2007, 

mediante la resolución número 002955, asigna al Centro de Comercio y Servicios un nuevo 

nombre: Centro de Gestión Tecnológica de Servicios. 

 

En la actualidad el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios imparte formación en: 

Servicios a la Salud, turísticos, administrativos, contables financieros, tecnologías de la 

información y la comunicación, en investigación, planeación y desarrollo de mercados, 

logística, transporte, ventas y comercialización; cuenta con 102 funcionarios de planta 

distribuidos en instructores y administrativos, que le permite ofrecer Formación titulada y 

Complementaria de manera presencial y virtual, tiene como Subdirector de Centro, desde 
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Noviembre de 2014, al Dr. Elidier Sanchez Gómez. Así mismo, lidera dentro de la política 

institucional, la mesa sectorial de Servicios Personales con el capítulo de Belleza y Estética. 

 

En el año 2013 se inaugura la Escuela de Cultura Gastronómica, Turística y Hotelera, que 

funciona en la Calle 14 Norte 9N45 Barrio Granada (antigua Biblioteca Departamental Jorge 

Borrero Garcés), bajo la dirección del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, cuenta 

con ambientes de aprendizaje acordes con las necesidades de formación y atención para el 

sector, por lo que dispone de modernas herramientas para la transferencia de conocimientos. 

(Restrepo, Agudelo, Montoya, et al, 2007) 

 

2.10.3 Misión del SENA 

 “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”. (Plan Estratégico del SENA 2015-2018, pág. 21) 

 

Además de la formación profesional integral, impartida a través de nuestros Centros de 

Formación, brindamos servicios de Formación continua del recurso humano vinculado a las 

empresas; información; orientación y capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo 

empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a proyectos de 

innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. (Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA - Informe de Gestión del SENA, 2014, pág. 12) 

 

 

2.10.4 Visión  

“La MEGA META se enfoca en los impactos institucionales y se define así: Más 

de1‟600.000 personas colocadas, supliendo las vacantes de las empresas y contribuyendo a la 

disminución del desempleo. En esta apuesta, tres de cada cuatro egresados del SENA (75 por 

ciento) tendrán vinculación laboral, siendo éste el componente más importante de esta meta 

institucional. Esta MEGA META se fundamenta en: √ La calidad, la pertinencia y la 

cobertura de la formación profesional integral. √ La certificación de competencias laborales. 
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√ La gestión del empleo (Agencia Pública de Empleo, APE). √ El emprendimiento. √ La 

gestión del contrato de aprendizaje. (Plan Estratégico del SENA 2015-2018. Pág.21). 

 

 “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.” 

“A partir de esta Visión el SENA consolida su accionar para las próximas décadas 

impactando la productividad, la empleabilidad y los ingresos, como contribución a un país en 

paz. La trayectoria, los resultados e impactos del SENA en la historia de Colombia, la 

perfilan como la entidad líder en la ejecución de la política pública de formación profesional 

integral. Ahora la Visión proyecta al SENA como una entidad que se compromete con 

generar transformaciones en las personas y en las empresas, a partir de los servicios de 

formación, certificación en normas de competencia laboral, intermediación laboral; la 

producción de pedagogías, métodos de formación, normas de competencia laboral, entre otros 

insumos indispensables para el aparato productivo del país y el desarrollo de condiciones de 

empleabilidad en las personas”. (Plan Estratégico SENA 2015-2018. Pág. 21). 

CALIDAD – COBERTURA Y PERTINENCIA 511 mil personas certificadas en diversos 

sectores para acreditar sus saberes previos y experiencia laboral 102 mil certificados en 

competencias laborales vinculados. 

 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 1,5 millones aprendices con contrato de 

aprendizaje 40 mil empresas reguladas al 2018 132 mil aprendices con contrato de 

aprendizaje voluntario. 

 CONTRATO DE APRENDIZAJE 1.000 microruedas de empleo 800 jornadas de oficina 

móvil Activación de 7,4 millones de personas y 157 mil empresas en el aplicativo de 

intermediación laboral 512 mil colombianos colocados por la AP, diferentes a egresados. 

 SENA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO 200 mil millones de pesos destinados a 

capital semilla en emprendimiento 2471 empresas creadas 42 mil empleos generados por 

emprendimiento. 
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2.10.5 Objetivos 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene los siguientes objetivos: 

Contribuir a la vinculación laboral mejorando las condiciones de empleabilidad de 

las personas y su impacto en la productividad de las empresas  

Desarrollar formación profesional integral con calidad, pertinencia y cobertura. 

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

Fortalecer el proceso de emprendimiento y empresarismo. 

Fortalecer la gestión del contrato de aprendizaje. 

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

laboral. 

Consolidar y fortalecer el sistema de gestión que garantice la excelencia en el 

cumplimiento de la misión y los servicios de alta calidad de la Entidad 

 

2.10.6 Estrategias Actuales 

 

Figura 5: Elementos Plan Estratégico SENA  2014 - 2018 

 

 

Fuente: SENA. 

 

El modelo estratégico concibe al SENA como una Entidad que contribuye a la 

competitividad del país, a través de seis grandes propósitos:  
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Incremento de la productividad de las empresas y las regiones. Más Productividad para 

las Empresas y las Regiones: Que impacta la productividad, el SENA entregará a las 

empresas y regiones, conocimiento, tecnologías y fuerza laboral calificada con estándares 

nacionales e internacionales. Estos irán siempre encaminados a incrementar sus rendimientos 

en la producción de bienes y servicios.  

 

Inclusión social de personas y comunidades vulnerables. Más Inclusión social de personas 

y comunidades: a través de la formación profesional, la intermediación laboral que permite el 

acceso a oportunidades laborales, y mediante emprendimientos sociales. La Entidad 

fortalecerá su labor en la atención de los 14 grupos de poblaciones vulnerables, potenciará la 

alianza con la Red Unidos a partir de la identificación de estrategias conjuntas que impacten 

la reducción de la pobreza y promoverá esfuerzos de innovación social. Asimismo 

encaminará esfuerzos que permitan a los colombianos asegurar la empleabilidad, se 

aumentará sistemáticamente la cobertura en formación para el trabajo y se fomentará el 

emprendimiento de tipo social. Se establecerá una ruta completa con toda la oferta 

institucional SENA para las poblaciones pobres y vulnerables en Colombia que requieren una 

atención diferencial en los servicios de formación, empleo y emprendimiento. 

 

Formación profesional integral: Para desarrollar el modelo estratégico, la Entidad 

entregará al país Formación Profesional Integral, con la cual se logren los propósitos 

institucionales de alcanzar: más cobertura, más calidad, más pertinencia e 

internacionalización. El SENA garantiza la cobertura, fortaleciendo la formación virtual y a 

distancia; alcanzará un mayor nivel de pertinencia, enfocando sus esfuerzos de formación 

profesional en los sectores locomotora definidos en el PND, los sectores de clase mundial y 

en los sectores productivos que jalonen el desarrollo regional. En el tema de calidad, el 

modelo de formación del SENA debe medirse con estándares nacionales e internacionales a 

través del desarrollo y certificación de competencias. Se trabajará en la obtención de registros 

calificados, acreditación de alta calidad de programas, condiciones para ello, participación de 

los aprendices en las pruebas Saber pro. Focalizando esfuerzos en alianzas internacionales 

que fortalezcan la formación profesional integral. El Empleo y Emprendimiento está alineado 

con el objetivo gubernamental de generar más empleo, trabajará a nivel nacional en 
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estrategias que permitan aumentar el número de contratos de aprendizaje en empresas 

obligadas y no obligadas, y apoyará acciones relacionadas con la formalización empresarial.  

 

Desarrollo del sistema nacional del conocimiento SENA: como entidad de formación 

recibe permanentemente conocimiento del entorno productivo y produce conocimiento al 

interior de la Institución. El objetivo de este sistema es apoyar los procesos de creación, 

almacenamiento, recuperación, transferencia y aplicación del conocimiento en todas las áreas 

de la Entidad, para hacerlo visible, apropiarlo y transferirlo. En la conformación de este 

sistema se incluyen las Redes de Conocimiento, el Marco de Cualificaciones del SENA, las 

Certificaciones de Industria, los Observatorios Laborales, los Diseños Curriculares y los 

Tecnoparques. 

 

Fortalecimiento Institucional: Para contribuir con la competitividad de Colombia y lograr 

un SENA de clase mundial, es necesario optimizar varios procesos internos que fortalecen la 

cadena de valor institucional. De acuerdo con el diagnóstico realizado, es necesario 

desarrollar iniciativas, programas y proyectos orientados a fortalecer el talento humano de la 

Entidad, consolidar el servicio al ciudadano, lograr la implementación del Sistema integrado 

de gestión, fortalecer y actualizar los sistemas de información y la planta física, y desde la 

perspectiva financiera optimizar la gestión de los recursos económicos que dan sustento al 

Plan Estratégico. 

 

 

2.10.7 Factores Internos y Externos que han Motivado Cambios en la Entidad  

La forma de organización TRIPARTITA Organizaciones sindicales como la 

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Unión de Trabajadores de 

Colombia (UTC), respaldaron al SENA para que cumpliera un papel fundamental en el 

desarrollo del país. 

 

En 1960 el SENA firmó convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

el Fondo Especial de las Naciones Unidas, que brindaron asesoría administrativa, financiera y 

técnica a los pequeños y medianos empresarios y promovieron el crecimiento empresarial. 
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La OIT también asesoró al SENA en la creación del Centro Nacional de Formación de 

Instructores (19591960). Unas 2.000 personas se capacitaron como directivos, supervisores e 

instructores de formación profesional. 

 

Entre 1959 y 1963 el progreso fue notable. Se destacó la seriedad en la elección de los 

funcionarios, que ingresaban a la entidad por concurso. 

 

Entre 1963 y 1964 abrieron sus puertas dos nuevos Centros para la formación de 

instructores agropecuarios y del sector comercio y servicios en Gaira (Magdalena) y Bogotá, 

respectivamente. El centro de formación de instructores agropecuarios fue trasladado 

posteriormente al Centro Agropecuario de El Espinal (Tolima). 

 

El SENA trabajó con adultos, veló por el agro, el comercio y los servicios. Sin embargo, el 

renglón industrial era el más fuerte. El primer centro de formación fue el Metalmecánica, en 

Bogotá. 

 

Expansión Geográfica: Entre 1966 y 1967, el SENA realizó un estudio llamado 

Investigación de Recursos Humanos para una Política Nacional de Empleo y Formación 

Profesional que incluyó todos los sectores. Los resultados se publicaron en 1968 y fueron el 

punto de partida para responder mejor a la demanda de las empresas. 

 

2.10.8 Cobertura y Modernización 

Entre 1975 y 1976 el SENA evaluó el cumplimento de objetivos del quinquenio 1970-

1975 y, paralelamente, realizó un diagnóstico de la realidad nacional para delimitar sus 

acciones. Con la ayuda de Planeación Nacional y teniendo en cuenta las condiciones 

demográficas, socioeconómicas del país, la oferta y demanda de mano de obra y la eficacia en 

los últimos años, configuró las políticas de la institución. 

 

En 1977 se llevó a cabo una reestructuración administrativa. Las metas para el período 

1976-1980 fueron fijadas a corto y mediano plazo. En esa época Colombia experimentó un 

crecimiento sostenido en sectores modernos de la economía, la industria manufacturera, la 
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agricultura industrial, el comercio y los servicios. De igual forma, se expuso la urgencia de 

ampliar la cobertura a renglones modernos de la economía tradicional y no formal, darle un 

carácter popular a la enseñanza y modernizar las áreas administrativa, tecnológica y 

metodológica.  El resultado fue la creación del Programa de Desarrollo Tecnológico en el 

Centro Especializado de Formación Profesional Avanzada y de la División de Desarrollo de 

Tecnología, con el fin de mejorar los procesos formativos y productivos. Esto fue posible 

gracias a los avances tecnológicos en los centros pilotos a los que se vincularon especialistas 

externos y docentes. 

 

A comienzos de los años 80 una parte considerable de la población activa trabajaba en la 

empresa privada y el sector público. El resto pertenecía al sector informal. El modelo de 

educación técnica/formación profesional procuró adaptarse a ese contexto. El SENA 

implementó una política técnicopedagógica de educación permanente, individualizada y 

modular, lo cual facilitó el desarrollo de estrategias como la constitución de empresas y la 

educación a distancia. Formación Integral e Innovación. 

 

En 1985 surgió Capacitación para la Participación Campesina (Capaca), dirigida a líderes 

campesinos, indígenas y comunidades beneficiarias de la Reforma Agraria, con el fin de que 

tomaran parte en el desarrollo agropecuario. Una alianza con la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC) garantizó la formación en el territorio nacional. Los campesinos recibieron 

instrucción en técnicas de producción y proyectos que dieron valor agregado a sus productos 

en un mercado cada vez más globalizado. 

 

En la década de los 90 la internacionalización de la economía incrementó la competencia 

empresarial. De ahí la necesidad de expedir la Ley 119 de 1994 mediante la cual la institución 

se reestructuró para brindar programas de formación profesional integral en todas las áreas 

económicas. El objetivo: aumentar la productividad y el desarrollo social y económico. 

Lograrlo requería actualizar los procesos, la infraestructura pedagógica, tecnológica y 

administrativa para responder de manera eficaz a los cambios y exigencias de la formación 

profesional integral. Con la reducción de los recursos del Presupuesto Nacional asignados a 

ciencia y tecnología en la década pasada, se plantearon algunas iniciativas para asegurar que 
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parte del presupuesto del SENA se invirtiera en mejoramiento de la competitividad y 

desarrollo tecnológico del sector productivo colombiano. Allí tiene su origen el artículo de la 

Ley 344 de 1996 que estipula que el SENA destinará el 20% de sus ingresos para tal fin. La 

entidad asumió parte de las actividades de innovación para promover la competitividad de las 

empresas colombianas y estableció una sólida relación con actores del Sistema de Ciencia y 

Tecnología como los centros de desarrollo tecnológico, las universidades, sus grupos de 

investigación e incubadoras de empresas de base tecnológica. 

 

En 1996, el SENA y el Instituto para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

(Colciencias), se unieron para promover la investigación tecnología y la modernización 

científica. Posteriormente, en el Plan de Desarrollo de 2003 se incluyó un artículo, por el cual 

Colciencias y el Sena, a través de convenios especiales de cooperación, promoverán y 

fomentarán la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. Los beneficios son evidentes. Cada vez más Centros de 

formación de la institución se interesan por participar en proyectos de alianza con centros de 

desarrollo tecnológico y universidades que promueven y desarrollan la innovación y el 

desarrollo tecnológico regional. 

 

2.10.9 Retos de Fin de Siglo 

El final de siglo se caracterizó por una nueva organización del trabajo con producción 

flexible. Las empresas necesitan empleados con múltiples competencias, novedosos enfoques 

de gestión y formación del recurso humano. En respuesta, el SENA, cuya gestión no estuvo 

exenta de críticas por aquella época, priorizó el emprendimiento, el empresarismo, la 

innovación tecnológica, la cultura de calidad, la normalización, la certificación de 

competencias laborales y el servicio público de empleo. La institución se comprometió con el 

fortalecimiento de un sistema nacional de formación para el trabajo. 

 

En 1998 se utilizó el servicio de videoconferencias en todo el país. Cuatro años después 

existían 31 puntos: cuatro en Bogotá y los demás en Medellín, Atlántico y otras regionales. 

En 2001, el SENA suscribió compromisos con el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional del Ministerio de Agricultura para la reactivación del campo, la generación 
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de empleo y la promoción, consolidación y fortalecimiento de empresas asociativas a través 

de las cadenas productivas. 

 

Entre 2001 y 2002 invirtió $33 mil millones en teleinformática, formación de personas con 

competencias específicas en tecnologías de información y comunicación. Se desarrollaron 

seis grandes proyectos: aulas abiertas, aulas itinerantes, nueva oferta educativa, comunidad 

virtual, video conferencia y la página web.      

 

Del 2006 al 2010, SENA realizo un proceso de modernización tecnológica Revolución 

tecnológica centrada en la formación virtual, apalancada en la plataforma tecnológica Sofía 

Plus, de esta manera se modernizan los ambientes de aprendizaje dotados de equipos e  

infraestructura que respondan al mejoramiento de la conectividad Access point, internet 

inalámbrico, Wi-Fi, equipos portátiles para aprendices entre otros.        

 

2.10.10 Descripción Características Distintivas y Competitivas del CGTS Vs. 

Instituciones: 

  

Gratuidad de la formación 

Diversidad de programas de formación ajustados a necesidades del sector productivo 

Cobertura nacional 

Mayores posibilidades de empleabilidad de egresados 

Atención a poblaciones vulnerables 

El proceso de aprendizaje contempla la formación teórica y práctica (etapa lectiva y etapa 

productiva) 

Integralidad de la formación 

Formación complementaria para actualización del trabajador colombiano 

Contribución a la generación de empleo 

La cantidad de personas que se forman, (en el 2014 8.257.193 de personas, de los cuales 

fueron:en educación superior 415.860, en educación técnica laboral y otros  797.511  para  un  

total  en  formación   titulada 1.213.371 y en formación complementaria 7.004.635) 

Asistencia técnica a las empresas 

Articulación con la educación media técnica 
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Enfoque académico orientado a la productividad 

Certificación de competencias laborales 

Contribución a la productividad y competitividad de las empresas colombianas 

Reconocimiento nacional e internacional 

 

2.10.11 Constitución Jurídica del SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, reestructurada mediante la Ley 119 de 1994, 

es un establecimiento público de orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.   

Portafolio de productos y servicios  Productos y/o Servicios Blog CGTS del SENA. 

Misión y visión del centro de gestión tecnológica de servicios. 

Estructura organizacional del CGTS  Procesos misionales y de apoyo. (Ver Figura 7) 
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Figura 6: Estructura Organizacional Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 

 

 

Fuente La Autora.
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2.10.12 Planta de Personal – Nómina y Contratistas  

El CGTS del SENA cuenta con 178 colaboradores de planta, 570 contratistas, y en total con 

861 teniendo en cuenta instructores. (Ver tablas 7, 8, 9 y 10). 

 

Tabla 7: Personal de Planta CGTS 

Fuente: SENA 

 

Tabla 8: Personal Contratista CGTS 

 

Fuente: SENA 

 

Tabla 9: Cifras Personal Planta y Contratos 

 

Fuente: SENA 
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Tabla 10: Análisis Porcentual  Planta y Contratistas CGTS 

 

Fuente: SENA 

 

2.10.13 Metas de Formación Proyectadas y Cumplimiento de Metas 

El Sena tiene documentadas las metas por tipo Niveles ocupacionales, distribuidos entre los 

10 centros de formación de la Regional Valle, tal como lo muestra el cuadro a continuación. 

 

 Tabla 11: Metas de formación proyectadas y cumplimiento de las Metas 

     Fuente: Unidad de Planeación Dirección Regional Valle del Cauca- 2015 
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3. Resultados  

 

3.1 Análisis de Entorno 

Para el desarrollo de estas propuesta se  realiza en  primera instancia el análisis del 

Macroambiente que permite identificar el comportamiento de las variables que afectan el SENA 

positiva o negativamente , convirtiéndose en oportunidades o amenazas y su impacto    en el 

CGTS en sus dimensiones Política-.Social, económica, demográfica, tecnológica que en algún 

momento afectan su desempeño organizacional;   seguidamente   el análisis interno  que 

reconoce el comportamiento de los procesos internos que refleja el CGTS  identificando 

fortalezas  y   debilidades que serán consideradas como  oportunidades de mejora y  finalmente 

realiza el análisis del sector identificando  el comportamiento de la competencia,  tendencias,  

requerimientos internacionales. 

  

Con respeto a las fuerzas económicas,  la política fiscal es de gran impacto para el SENA 

especialmente la actual reforma tributaria que   pone en riesgo la fuente de ingresos de la 

organización por depender del comportamiento financiero del sector productivo.  Los  altos 

índices de desempleo   se convierte en otro desafío que afecta la organización y por consiguiente  

el  CGTS dado la megamenta que asume el SENA por los lineamientos del Plan Nacional de 

desarrollo 2015-2018 que busca  generar un indicador de  No de aprendices formados VS No de 

aprendices vinculados al sector productivo.  

 

 Por otro lado en lo relacionado con las fuerzas sociales, culturales y demográficas  y 

ambientales  estas impactan decisivamente la organización  inicialmente con el   anhelado 

proceso de paz  impactara notoriamente la población en la manera en que viven, trabajan y 

producen los colombianos para lo cual el compromiso del SENA será  fortalecer el tema de 

educación y formación para el trabajo para así permear el impacto del mismo en los sectores 

salud, servicios entre otros.  

 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales  se convierten en una amenaza para la institución  

dado los constantes cambios en la legislación así como la  aparición de nuevos impuestos y la 
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tendencia privatizadora de las instituciones del estado que han  sido  bandera en los últimos 

gobiernos  en el país.   

 

Los avances y el desarrollo tecnológico  tienen un efecto en los sectores productivos que  

atiende el SENA, especialmente los sectores atendidos por el CGTS   entre ellos financiero, 

salud, comercio y servicios, transporte, Hotelería y turismo entre otros que buscan a través de la 

transferencia y la incorporación de la tecnología el mejoramiento de la productividad y la 

competitividad  de sus  empresas. En ese sentido la virtualidad de los procesos productivos y 

administrativos de la organización, que incrementan el  comercio electrónico, la automatización 

de  de los procesos de almacenamiento y distribución, hacen que los programas de formación del 

CGTS, cuenten con tecnología de punta a la vanguardia de las  necesidades de los sectores 

atendidos por el CGTS.  Desde el año 2002, el SENA ha iniciado un proceso de transformación 

tecnológica  que busca la modernización de los ambientes de aprendizaje, con laboratorios 

inteligentes y dinámicos  dotados de  tecnologías blandas (Software y aplicativos, simuladores) 

así como tecnología dura maquinaria y equipos automatizados que facilitan el aprendizaje y la 

práctica. 

 

En cuanto a las fuerzas competitivas el SENA tiene  claramente definido que su negocio es la 

Formación profesional integral  con la, cual marca la diferencia  entre los competidores con su 

modelo pedagógico   donde el aprender haciendo  en las dimensiones del SER, SABER  y el 

SABER HACER   y las alianzas con el sector productivo nacional e internacional  hacen de sus 

egresados excelentes personas y trabajadores. 

 

3.1.1 Análisis del Macroambiente 

3.1.1.1 Entorno Jurídico 

 

Para desarrollar el tema de la Formación para el Trabajo, se remonta a la Recomendación 

195/2004 de la OIT que insta a la estados miembros a reconocer que la Educación y la 

Formación contribuyen de manera significativa a promover los intereses de las personas, las 

empresas, la economía y la sociedad en su conjunto, especialmente en vista de la importancia 

fundamental que reviste alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la inclusión 
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social y el crecimiento económico sostenido en una economía mundializada y por lo mismo, se 

debe constituir en un derecho al que todos los ciudadanos tengan acceso.  

 

Para lograrlo recomienda a los Gobiernos fortalecer el diálogo social como un principio 

básico para el  desarrollo de sistemas y para alcanzar la pertinencia y la calidad y a prestar apoyo 

a los interlocutores sociales con el fin de habilitarles a  participar en el diálogo sobre la 

formación. 

 

En las tablas a continuación se detallan la Leyes, decretos, reglamentos a los cuales se adhiere 

el CGTS del SENA, dentro del Marco Jurídico Legal. 

 

Tabla 12: Marco Jurídico Legal al Cual se Adhiere el SENA 

 

NORMA JURIDICA ARTICULO

S  
Constitución Nacional: 

Reglamentación: 

Señala la responsabilidad del 
Estado por la Educación y la 

capacitación de los ciudadanos para 

su desarrollo integral 

Art. 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 

Art. 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. 
Art. 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 
Ley 50 de 1990: 

Reglamentación: 

Decreto 1127 de 1991. Por el 
cual se reglamentan los artículos 3o 

y 21 de la Ley 50 de 1990 

Art. 4. El empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir 
con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Dichos programas estarán 

dirigidos a la realización de actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación, incluyendo en éstas las relativas a aspectos de salud ocupacional, 
procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la productividad y de 

las relaciones laborales. 

Art. 6. La ejecución de los programas señalados en el presente Decreto se 
podrán realizar a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las Cajas de 

compensación Familiar, centros culturales, de estudio y en general, de instituciones 

que presten el respectivo servicio 

 

Ley 115 de 1994 

Reglamentación: 
Por la cual se expide la ley 

general de educación 

Art. 36. Definición de Educación no Formal. La educación no formal* es la 

que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos en el Artículo 11 de esta Ley. 

Art. 37. Finalidad. La educación no formal* se rige por los principios y fines 

generales de la educación establecidos en la presente ley. Promueve el 

perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 

valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, 

ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria. 

Art. 38. Oferta de la Educación no Formal. En las instituciones de educación no 

formal* se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de 
formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y grados 

propios de la educación formal, definidos en la presente Ley. Art. 41. Fomento de la 

Educación no Formal. El Estado, apoyará y fomentará la educación no formal*, 
brindará oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un permanente control para que 

se ofrezcan programas de calidad. 

Art. 42. Reglamentación. La creación, organización y funcionamiento de 
programas y de establecimientos de educación no formal* y la expedición de 

certificados de aptitud ocupacional, se regirá por la reglamentación que para el efecto 

expida el Gobierno Nacional. 
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Ley 115 de 

1994 

Reglamentación: 
Por la cual se expide la ley 

general de educación 

Protección Social  

 
Decreto 249 de 2004 

Reglamentación: 

Por el cual se modifica la 
estructura del Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA 

Art. 11. Funciones de la Dirección de Formación Profesional las siguientes: 1. 
Dirigir, coordinar, orientar, y evaluar la formación profesional integral de quienes 

requieran una capacitación para el trabajo, con criterios de pertinencia, calidad, 

oportunidad y flexibilidad. 
Art. 12. Funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el 

Trabajo: 

1. Dirigir la implementación en el país del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo y proponer las políticas para la ejecución de los procesos de normalización, 

evaluación y certificación, reconocimiento y articulación de programas de formación 

que de él se derivan para el desarrollo del talento humano, su empleabilidad y el 
aprendizaje permanente. 

2. Proponer políticas y trazar directrices para el SENA sobre la formación profesional 

para el trabajo, de modo que garantice la calidad, pertinencia, cobertura y flexibilidad a 
través de la cadena de formación y el aprendizaje permanente. Ley 749 de 2002, Modificada 

por la Ley 962 de 2005 

Reglamentación: 

Por la cual se organiza el 
servicio público de la educación 

superior en las modalidades de 

formación técnica profesional y 
tecnológica 

Art. 1. Instituciones técnicas profesionales. Son Instituciones de Educación 
Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en los campos 

de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente 

fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la 
interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico. 

Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el 

nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, 
tecnología de la información y administración, siempre que se deriven de los 

programas de formación técnica profesional y tecnológica que ofrezcan, y previo 

cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley. 

Ley 1064 de 2006 y su 

Decreto reglamentario 4904 de 

2009 Reglamentación: 
Por la cual se dictan normas 

para el apoyo y fortalecimiento de 

la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y se dictan otras 

disposiciones 

Art. 1. Por medio del cual se reemplaza la denominación de Educación no 

formal contenida en la Ley General de Educación por Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano. 

Decreto 2020 de 

2006 
Reglamentación: 

Por medio del cual 

organiza el sistema de calidad 
de formación para el trabajo 

Art. 2. Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo. SCAFT. Es el 

conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a 
certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la 

capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos del 

sector productivo y reúnen las condiciones para producir buenos resultados. Está 
conformado por las siguientes instancias: 2.1. La Comisión de Calidad de la 

Formación para el Trabajo, CCAFT. 2.2. Los comités sectoriales. 2.3. Los organismos 

de tercera parte. 2.4. Los programas e instituciones oferentes de formación para el 
trabajo, tanto públicas como privadas. El Sistema de Calidad de la Formación para el 

Trabajo será reconocido como unidad sectorial de normalización de la formación para 

el trabajo, en el marco del sistema de Normalización, Certificación y Metrología, por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con el artículo 28 del 

Decretoley 210 de 2003. PARÁGRAFO 1. El Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, a través de su Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, 

pondrá al servicio del Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo sus buenas 

prácticas, estándares e instrumentos para el mejoramiento de la calidad de los 
programas y la gestión institucional. PARÁGRAFO 

2. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, mantendrá actualizado un 

sistema de información con las innovaciones, que en materia de aprendizaje y 
formación profesional para el trabajo se generen a nivel internacional, y lo pondrá al 

servicio del Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo. Decreto 5012 de 

2009 

Reglamentación: 
Por la cual se modifica la 

estructura del Ministerio de 

Educación 

Art. 2°. Funciones. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, 

además de las funciones señaladas por la ley, las siguientes… numeral 2.8. Definir 

lineamientos para el fomento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
establecer mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, así como 

reglamentar el Sistema Nacional de Información y promover su uso para apoyar la 

toma de decisiones de política. 

Decreto 4904 de 
2009 

Reglamentación: 

Por el cual se reglamenta la 
organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del 

servicio educativa para el trabajo y 
el desarrollo y se dictan otras 

disposiciones. 

ASPECTOS GENERALES 1.1. Objeto y Ámbito. El presente decreto tiene por 
objeto reglamentar la creación, organización y funcionamiento de las instituciones 

que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes 

denominado educación no formal y establecer los requisitos básicos para el 
funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

1.2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. La educación para el 

trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a 
los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se 

ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 

aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 
ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 

 

Art. 38. Oferta de la Educación no Formal. En las instituciones de educación no 
formal* se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de 

formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y grados 

propios de la educación formal, definidos en la presente Ley. Art. 41. Fomento de la 
Educación no Formal. El Estado, apoyará y fomentará la educación no formal*, 

brindará oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un permanente control para que 

se ofrezcan programas de calidad. 
Art. 42. Reglamentación. La creación, organización y funcionamiento de 

programas y de establecimientos de educación no formal* y la expedición de 

certificados de aptitud ocupacional, se regirá por la reglamentación que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional. 

 

Ley 119 de 1994, (modificado 

por el Decreto 249 de 2004) 
Reglamentación: 

Por la cual se reestructura el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA 

 

Queda Vigente únicamente el CAPÍTULO I, el cual hace relación a la 

NATURALEZA, MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 
 
Ley 789 de 2002 Por el que 

crea el Sistema de la 
Reglamentación: 

 

En el Capítulo VI se establece la naturaleza y característica de la 
relación de aprendizaje, reglamenta la autoformación en las empresas. 

Fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 

organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos 
flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. 

1.3. Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano: 

1.3.1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 

artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los 

recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas. 1.3.2. Contribuir al proceso de formación integral 

y permanente de las personas complementando, actualizando y formando en aspectos 

académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado 

laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno. 

Fuente: Presidencia de la Republica. http://www.archivogeneral.gov.co/leyes   

 

http://www.archivogeneral.gov.co/leyes
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Conclusiones: La  complejidad de naturaleza jurídica el SENA, en virtud del artículo 1º de la 

Ley 119 de 1994, el SENA es un establecimiento público del orden nacional con personería 

Jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio 

del Trabajo, según el  Decreto 4108 de 2011; su misión, funciones y términos en que deben 

cumplirse, están señaladas en la Ley 119 de 1994. El SENA  es una entidad regulada por 

Ministerio de trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito público, 

Contaduría General de la Nación, Procuraduría  y Personerías. Con la participación del SENA en 

la educación superior con los programas de formación en tecnologías, el SENA está regulado por 

el Ministerio de Educación  Nacional.  

Ley 1429 de 
2010 

Reglamentación: 

Ley de Formalización y 
Generación de Empleo 

Art. 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de 
empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la 

creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 

costos de formalizarse. Art. 3. Focalización de los programas de desarrollo 
empresarial: c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia 

técnica y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación 

empresarial, del empleo y el teletrabajo. e) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, 
diseñando, gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades 

formativas de una persona en situación de exclusión y que cubra todas las etapas que 

necesite para su inserción social y laboral. Parágrafo 5°. Estos programas de formación 

y capacitación tendrán prioridad para los jóvenes discapacitados. Art. 60: Sistema 

Nacional de Formación de Capital Humano. El Gobierno Nacional fortalecerá el 

Sistema Nacional de Formación de Capital Humano promoviendo la formación para el 
trabajo de buena calidad y acorde con la demanda del sector productivo y las 

necesidades de la economía. Promoverá una oferta de capacitación adecuada y 

suficiente teniendo en cuenta los diferentes oferentes de formación tanto privados 
como públicos, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. También facilitará 

la incorporación al sistema de formación para el trabajo de los grupos más vulnerables 

bajo esquemas donde se combine el aprendizaje con las prácticas en las empresas y las 
actividades de emprendimiento. 

Decreto 4108 de 

2011 

Reglamentación: 
Por la cual se modifican los 

objetivos y la estructura del 

Ministerio del Trabajo y se integra 
el Sector Administrativo del 

Trabajo 

Art. 2: Funciones del Ministerio del Trabajo 5. Formular, dirigir y evaluar las 

políticas y lineamientos de formación para el trabajo, la normalización y certificación 

de competencial labores y su articulación con las políticas de formación del capital 
humano, en coordinación con otras entidades competentes. Art. 18: Funciones de la 

Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo 1. Proponer los lineamientos de 

política e implementar y evaluar planes y programas que permitan mejorar la calidad y 
tamaño de la oferta de formación para el trabajo y el desarrollo humano, en 

coordinación con las entidades del Sector y con el Ministerio de Educación Nacional. 

4. Monitorear los cambios en los requerimientos de cualificaciones en las nuevas 
demandas de trabajo, y buscar la mejor adecuación entre estas demandas y la oferta de 

formación de competencias laborales 6. Fomentar que las entidades competentes 

desarrollen programas de educación, formación y aprendizaje dirigidos a grupos de 
población vulnerables para facilitar su acceso y/o permanencia en un puesto de trabajo. 

Ley 1448 de 

2011 
Reglamentación: 

Por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones. 

Art. 130: Capacitación y Planes de Empleo Urbano y Rural. Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA dará prioridad y facilidad para el acceso a jóvenes y adultos 
víctimas en los términos de la presente ley a sus programas formación y capacitación 

técnica. El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de presente Ley a través del Ministerio de Protección Social y el 
Servicio Nacional Aprendizaje, SENA, diseñará programas y proyectos especiales para 

la generación de empleo rural y urbano con el fin de apoyar el autosostenimiento de 

las víctimas, el cual se implementara a través del Plan Nacional para la Atención y 
Reparación Integral a Victimas. 
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Marco Normativo del SENA, determina el nivel de control y regulación que tiene la misma 

por parte del estado  y  esto afecta en su autonomía presupuestal, y  las  toma de decisiones en la 

gestión administrativa. Con los cambios en la  legislación  tributaria del país el  SENA se 

convierte en una entidad sensible no solo al comportamiento social sino también económico del 

cual dependen los recursos para asegurar  su permanencia.   

 

Tabla 13: Variable Entorno 

 

Fuente: La Autora. 

 

3.1.1.2 Entorno Político  

Colombia, con sus 48,2 millones de habitantes, es una sociedad que lucha continuamente de la 

barbarie a la civilización. El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018 Todos por un 

nuevo país, es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Todo indica que en 

2015 se firmará el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC; sin embargo, la 

construcción de la paz encuentra el obstáculo de una economía con síntomas recesivos, un 

modelo de desarrollo depredador y un contexto de elecciones de 1.102 alcaldes y 32 

gobernadores en un entorno político polarizado por las fuerzas de extrema derecha.  

 

Fin del conflicto armado y la paz: Se debe modernizar el agro colombiano y garantizar un 

mayor bienestar a la sociedad rural, desde una perspectiva liberal, con pleno acuerdo entre el 

gobierno, el sector empresarial progresista y las fuerzas insurgentes. Por lo cual se  busca la 

negociación en La Habana como la participación política, victimas, narcotráfico, justicia, 



  75   

 

dejación de las armas, entre otros. A punto de la firma del fin del conflicto armado en este año 

2015; el mandato ciudadano en las elecciones presidenciales fue claro en torno a la paz. Aunque 

no se llevará a cabo antes de las elecciones de los gobiernos locales. Las expresiones de la pre 

modernidad política y económica son un obstáculo real para el buen fin de este proceso. 

Latifundistas y organizaciones de extrema derecha intentan mantener sometida a la sociedad 

colombiana en defensa de su estructura de poder económico y territorial, su ideología fascista y 

la conservación del botín de guerra acumulado durante el último medio siglo. (Diario el 

Espectador, 2015) 

 

Pese a todo, el sangriento ciclo de violencia que ha padecido la sociedad colombiana, con 

particular intensidad entre finales del siglo XX e inicios del actual, ha comenzado a descender de 

manera de manera consistente y sin pausa (ver gráfico 1). Sin embargo, los 13.000 homicidios 

ocurridos en 2014 siguen colocando al país entre los más violentos del mundo, junto con 

Venezuela y las naciones centroamericanas. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes es 

actualmente de 27 en Colombia; en el mundo, según Naciones Unidas, es de 6,2. La paz, de la 

mano de la democracia integral y de la garantía universal de los Derechos Humanos, es el único 

camino posible para salir de la crónica barbarie colombiana. 

 

Síntomas recesivos, desempleo y pobreza: El país ha registrado un continuo crecimiento 

económico, reducción del desempleo y caída en los niveles de pobreza, todo lo cual contribuye a 

contar con las condiciones materiales para construir la paz, elevar el bienestar de los ciudadanos 

y fortalecer y ampliar la clase media. No obstante, en 2015 tres situaciones ensombrecen el 

panorama: i) la crisis del sector minero energético, el cual es fuente clave de los ingresos del 

gobierno, producto de la caída de 50% en los precios del petróleo que dejó sin piso real el 

financiamiento del Plan de Desarrollo y las proyecciones económicas del gobierno; ii) el menor 

crecimiento de la economía, la elevación del desempleo, la baja en los ingresos de los hogares y 

el freno a la caída en las tasas de pobreza ocasionado por el síntoma recesivo que se sentirá con 

fuerza en 2015) la malsana concentración del ingreso y la riqueza es un problema estructural que 

impide el desarrollo sostenido del país y las condiciones necesarias de inclusión social 

ciudadana. El financiamiento de los acuerdos de paz obligará a recortar presupuesto en otros 

sectores claves para el desarrollo, como Ciencia y Tecnología, y a impulsar nuevas reformas 
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tributarias que limitan la inversión, empobrecen las familias y elevan el desempleo. (Diario el 

Espectador, 2015) 

Figura 7: Crecimiento de la Economía y Evolución del Desempleo 1960‐2014 

 
Fuente: Diario El Espectador. (Enero, 2015) 

 

Territorialidades, elecciones y extractivismo: El balance de las elecciones de autoridades 

locales es satisfactorio en cuanto a la participación ciudadana. En octubre de 2011 se registró la 

mayor votación en la historia del país con un total de 17,4 millones de votantes equivalente a 

56,8% de participación del censo electoral. En comparación con el año 2007 la abstención se 

redujo en 1.8%, al pasar de 45.1%, el nivel registrado en 2007, a 43.2% en la jornada electoral de 

2011. En esta ocasión, para el año 2015, se espera que esta positiva tendencia se mantenga. Lo 

preocupante es que la polarización política que se observó en las elecciones presidenciales de 

2014 se exacerbará en los comicios de 2015. Los poderes gamonales y latifundistas, la toma de 

administraciones locales por el paramilitarismo y las fuerzas de extrema derecha, además de las 

tradicionales mafias locales que se apropian de los recursos públicos y las lealtades regionales 

premodernas, son elementos que socaban e impiden el afianzamiento de la democracia moderna 

en Colombia. 

 

Conclusiones: En aspectos de política social, el  gobierno nacional le apuesta al proceso de 

paz que permitirá  generar un clima de tranquilidad, prosperidad y esperanza para todos los 

colombianos, esta coyuntura permitirá que los organismos del estado en el caso del SENA- 

CGTS deben contribuyan al logro de estos lineamientos hacen parte de la política de estado.  
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En materia de política de gobierno,  el estado  para cumplir con su planteamiento de “Colombia 

la más educada” implica un compromiso por parte del SENA en la  oferta pertinente de  

programas  en formación para el trabajo,  que permita cumplir con las mega-metas de  

disminución del  desempleo y disminución de los índices de pobreza.  

 

Por otro lado en materia política en lo referente a los partidos políticos, se evidencian  

rupturas  de los partidos tradicionales dado que algunos atraviesan un proceso de crisis,  ya no se 

conservan puro, en los  últimos años  han recurrido a alianzas dados los conflictos e intereses 

individuales de los grupos, hoy día hay  más partidos políticos,  en esta medida frente a los 

comicios se polarizan los electores y  hay mayor división electoral (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 14: Variable Entorno Político 

 

Fuente: La Autora. 

 

3.1.1.3 Entorno Económico 

Según análisis realizados por el DANE, el Gobierno espera que el mayor impacto por la caída 

de los precios del petróleo se concentre en el 2016. El crecimiento de la economía de Colombia 

rondaría el 4% este año impulsado por el consumo doméstico. De cumplirse la proyección, el 

desempeño del PIB sería levemente inferior al 4,2 por  ciento que estableció como meta el 

Gobierno para el 2015, pero muy superior a las estimaciones de los analistas, que incluso lo 

ubican por debajo del 3 por ciento para el próximo año. Igualmente el desempeño de la economía 

este año, dependerá en buena medida de los resultados de los diálogos de paz entre el Gobierno y 

la FARC. Aparte de la incertidumbre que genera el proceso en sí, para el país viene un reto aún 

mayor que las negociaciones, y es la estrategia con la cual va a hacer frente al posconflicto. Se 

necesitan cuantiosos recursos para el campo, la atención de los excombatientes, entre otros. El 

Gobierno cree que este proceso se consolida y se llega a un acuerdo, la economía podría crecer 

1.5 puntos adicionales, cada año. (DANE, 2015) 
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El año pasado el recaudo del CREE no fue el esperado. El Ministro de Hacienda, a través de 

la revisión del Plan Financiero en el 2014, no solo incrementó la meta de ingresos por este 

tributo, de cual esperaba 12,6 billones de pesos, sino que aspiraba a que tras hacer los  gastos 

($11 billones) para los que fue hecho este gravamen, quedara un superávit de 1,5 billones de 

pesos para ser ahorrados a un fondo especial para su destinación específica, pero no se logró 

esta meta. Además del Sena, el ICBF  (anteriormente financiados con los aportes parafiscales), al  

CREE le cargaron parte de los gastos de la educación y del sector agropecuario, pues se destinó 

el 1 por ciento del tributo para darles la mano a las universidades públicas e impulsar la inversión 

para el agro. (DANE, 2015) 

 

Figura 8: Crecimiento por Sector Económico 

                          

Fuente: Dane 2014. www.dane.gov.co                            

 

 
Figura 9: Contribución Crecimiento. Sector Económico 

 

http://www.dane.gov.co/
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Fuente: DANE 2014. www.dane.gov.co 

 

 

Según información del DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de 

2014 presentó un crecimiento de 4,2 % frente al mismo periodo de 2013. La entidad, encargada 

de las estadísticas nacionales, reveló que la actividad con mayor crecimiento durante julio, 

agosto y septiembre de este año, fue la Construcción con 12,7 %. Se puede resaltar que durante 

el tercer trimestre de 2014, el buen comportamiento de la Construcción se explica por un 

crecimiento de 14,1 % en las nuevas edificaciones y de 11,1 % en obras civiles. Vale la pena 

resaltar que en el trimestre (julio- septiembre), siete de las nueve ramas evidenciaron crecimiento 

y cinco crecieron por encima del promedio de 4,2 %. Sin lugar a dudas, esta cifra trae buenas 

noticias, ya que además, hay que resaltar que el acumulado del año (enero- septiembre de 2014) 

con 5,0 % es el más alto desde el 2012, lo que reafirma una vez más que el país continúa con un 

crecimiento sostenido y sigue estando entre los países con mayor crecimiento en el contexto 

internacional. Por otra parte, vale la pena resaltar que todas las actividades de la economía 

presentaron crecimiento durante lo corrido de 2014 (enero- septiembre), al compararlas con el 

mismo periodo del año 2013. Así mismo, para el acumulado enero- septiembre del presente año 

es importante anotar que el comportamiento del sector Agropecuario (3,6 %) estuvo 

significativamente influenciado por la producción de Café con 16,3 %; y que la recuperación en 

la actividad de Explotación de Minas y Canteras (0,8 %) se debe al crecimiento de Carbón con 

2,3 % y Minerales no Metálicos con 13,0 %. 

 

http://www.dane.gov.co/
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Por otro lado, los sectores de servicios financieros y comercio se expandieron a tasas del 4,4% 

y 4,8%, respectivamente. Este desempeño es una muestra de la estabilidad macroeconómica del 

país y de la fortaleza de su demanda interna. El comportamiento del sector agropecuario, muestra 

una mejor dinámica frente a la registrada el trimestre anterior. El buen desempeño de la 

producción de café, en un ambiente de precios favorables del producto, permitió que en el tercer 

trimestre del año se acelerara el crecimiento del sector y registrara una variación de 3,4%. 

Respecto al desempeño del sector industrial, en el tercer trimestre de 2014, la industria presentó 

una contracción de 0,3%, menor a la registrada en el trimestre anterior, cuando el sector exhibió 

una variación negativa de cerca del 1,5%. Es importante destacar que en este período la 

refinación de petróleo mostró una caída de 10,9%, explicada por el cierre de la Refinería de 

Cartagena, lo que contribuyó con -1,2 puntos porcentuales (pp) al comportamiento del PIB 

industrial. En este orden de ideas, sin el subsector de refinación, el PIB de este sector habría 

mostrado un crecimiento cercano al 1,0%.  (El Nuevo Siglo, 15 dic 2014). 

 

El sector minero presentó una contracción del 1,0%, explicada, principalmente, por una 

variación negativa en la producción de petróleo (-2,8%) que tiene su origen en dificultades 

enfrentadas y subsanadas en el tercer trimestre del 2014. En lo corrido del cuarto trimestre, la 

producción de crudo retornó al millón de barriles promedio diarios, por lo cual se espera que 

para el último trimestre del año se observe una notable recuperación del sector. El subsector de 

carbón, por su parte, a pesar de haber presentado una variación positiva (2,3%), registró un 

crecimiento por debajo del esperado debido a los bloqueos de la línea férrea de El Cerrejón, la 

principal carbonífera del país. El subsector de minerales no metálicos registró un crecimiento de 

dos dígitos por segunda vez en el año (13,0%), lo cual evidencia los encadenamientos del sector 

de la construcción hacia otros sectores de la economía. (Portafolio, 2014). 

 

 

Figura 10: Variación Porcentual Anual del PIB 2014 
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Fuente:  (Portafolio, 2014) 

 

La economía colombiana experimentó un incremento de 4,3 por ciento entre abril y junio si se 

compara con igual periodo del 2013, de acuerdo a los datos entregados este martes por el DANE. 

El sector de la construcción, con una expansión de 10,2 por ciento en el segundo trimestre, fue el 

principal impulsor del crecimiento de la economía. Los establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas anotaron un alza de 6,1 por ciento entre abril 

y junio, lo que también dio un impulso significativo a la expansión de la economía. Durante el 

segundo trimestre de 2014, cinco de las nueve ramas crecieron por encima del promedio de 4,3 

por ciento y siete de ellas evidenciaron un comportamiento positivo. Por su parte, las actividades 

que registraron caída fueron minas y canteras en 2,2 por ciento e industrias manufactureras en 

1,4 por ciento, adelantó el DANE. El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano 

en el segundo trimestre del presente año estuvo en sintonía con lo pronosticado por el mercado, 

que apuntaba a una expansión entre 4 y 4,5 por ciento. En el segundo trimestre se creció al 4,3%, 

la sexta economía de mayor crecimiento en el mundo en el segundo trimestre. Cifra PIB muestra 

que la locomotora de vivienda y agua avanza e impulsa la economía. Para el primer semestre del 

2014, el PIB colombiano registró una expansión del 5,4 por ciento al compararse con igual 

periodo del año anterior. Durante el periodo enero-junio de 2014, todas las ramas de la economía 

mostraron crecimiento la compararse con el mismo periodo del año anterior, destacándose: 

Construcción con 14,2 %; Servicios Personales, Sociales y Comunales con 6,1 %; Actividades de 

Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas con 

6,1 %; y Comercio, Restaurantes y Hoteles con 5,2 %. En el primer trimestre del 2014, es decir 

entre enero y marzo, la economía colombiana creció un 6,4 por ciento. (Portafolio, 2014). 
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Colombia proyecta elevar entre un 3 y un 5 por ciento el presupuesto de gastos del Gobierno 

para 2014, con respecto al vigente este año, aunque los recursos que se destinarán a inversión 

social tendrán una disminución en términos anuales, reveló el jueves a Reuters una alta fuente 

vinculada al proceso de aprobación. El presupuesto de gastos del 2013 está aforado en 188,9 

billones de pesos, después de una adición aprobada por el legislativo en junio pasado al monto 

original de 185,5 billones de pesos. El aumento del presupuesto para el 2014 es inferior al del 

2013, que con la reciente adición alcanzó un alza de 14,2 por ciento. La alta fuente, que pidió la 

reserva de su nombre, explicó que el moderado repunte del monto del presupuesto se debe a la 

coyuntura actual de la economía en la que el recaudo tributario está creciendo por debajo de las 

metas oficiales y el precio promedio del petróleo se encuentra bajo lo esperado. (Portafolio, 

2014). 

 

El Gobierno redujo a mediados de junio su meta de crecimiento de la economía colombiana a 

un 4,5 por ciento frente a una original de 4,8 por ciento, debido al rezagado comportamiento que 

registró en el primer trimestre. No obstante, los analistas son más conservadores y según un 

sondeo de Reuters revelado el jueves, el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá este año en 

promedio un 3,9 por ciento. Para el próximo año el Gobierno estableció una meta de crecimiento 

económico de 4,5 por ciento. Según el documento, los recursos que se destinarían a inversión 

social tendrían un descenso de entre el 5 y el 7 por ciento, mientras el servicio de la deuda 

recibiría la mayor porción del presupuesto, unos 41,7 billones de pesos. (Portafolio, 2014). 

 

El área de educación recibiría cerca de 25,9 billones de pesos, la de defensa unos 13,1 billones 

y la de salud 25,9 billones de pesos. Una vez que el presupuesto sea presentado ante el Congreso, 

el organismo legislativo tiene plazo hasta octubre para aprobarlo.  

 

En el cuarto trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de 

4,9 por ciento, según los datos entregados por el DANE. Mauricio Perfetti, director del DANE, 

fue el encargado de revelar la cifra del crecimiento de la economía colombiana el año pasado. El 

directivo señaló que la construcción (9,8%), servicios sociales (5,3) y el sector agropecuario 

(5,2%) jalonaron la expansión del PIB, además destacó que la inversión y el consumo 
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presentaron un gran comportamiento, mientras que la industria manufacturera (-1,2%) fue el 

único sector que no creció. Otros sectores que impulsaron el crecimiento en el 2013 fueron: 

explotación de minas y canteras (4,9%);  electricidad, gas de ciudad y agua (4,9%); 

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (4,6%); comercio, 

servicios de reparación, restaurantes y hoteles (4,3%); transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (3,1%). El café, con un crecimiento del 22,3 por ciento en el 2013, fue el 

principal motor de la agricultura, mientras que el consumo de bienes no durables como 

electrodomésticos también dio un empujón a la economía el año pasado, señaló Perfetti. El 

director del DANE también resaltó el comportamiento del PIB colombiano con respecto al 

vecindario y dijo que fue mayor al de Chile (4,1%), México (1,1%) y Brasil (2,3), y que solo fue 

superado en la región por Perú (5%). En cuanto al trimestre octubre-diciembre del 2013, la 

expansión estuvo sustentada por la construcción, expansión de minas y canteras y por los 

servicios sociales. Vale la pena recordar que en igual lapso del 2012, el PIB había crecido 3,1 por 

ciento. (DANE, 2015) 

 

En marzo de 2015, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda - ICCV, registró una 

variación mensual de 0,42%. Esta tasa es igual a la presentada en el mismo mes del año anterior 

(0,42%) e inferior en 0,17 puntos porcentuales con respecto a la variación total del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2015 (0,59%). (DANE, 2015) 

 

Con unas tasas de interés un punto porcentual por debajo de las observadas a comienzos del 

2014, una alta probabilidad de que se mantengan así durante el primer semestre del año y luego 

se reduzcan un poco más en la segunda parte del 2015, el panorama en materia del costo del 

crédito luce alentador, en especial, para aquellas personas y empresas que tienen entre sus planes 

proyectos y requieren financiación para sacarlos adelante. Hasta el pasado 9 de enero, tomar un 

crédito de consumo con un banco costaba en promedio 17,64 por ciento; utilizar la tarjeta de 

crédito, 27,7 por ciento, mientras que para adquirir vivienda la tasa de interés rondaba el 11,96 

por ciento, en los tres casos, un punto porcentual más económico de lo que fue endeudarse un 

año atrás, según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera sobre la materia. 
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Las probabilidades de que ese nivel de los intereses se incremente en el corto plazo son bajas, 

pues en opinión de los banqueros y de algunos analistas económicos, el mercado ya asimiló una 

parte importante del alza de las tasas que aplicó el Banco de la República el año pasado. Las 

altas tasas de migración interna hacia grandes ciudades y la expansión de la clase media 

generaron una demanda considerable por hipotecas y créditos de consumo durante esta década. 

FitchRatings espera que este segmento mantenga su solidez en 2015, pero que se desacelere por 

presiones al alza sobre las tasas de interés y un menor crecimiento económico, señala la firma 

calificadora en su más reciente informe sobre perspectivas de los bancos de la región andina en 

2015. Los créditos de consumo en Colombia crecen a una tasa real del 9,22 por ciento; los de 

vivienda, al 14,5 por ciento; el microcrédito, al 7,25 y los empresariales, al 10,3 por ciento. 

 

Conclusiones: Se necesitan cuantiosos recursos para el campo, además de la atención a los 

excombatientes. El Gobierno cree que este proceso se consolida y se llega a un acuerdo, la 

economía podría crecer 1.5 puntos adicionales, cada año. El año pasado el recaudo del CREE no 

fue el esperado. El Ministro de Hacienda, a través de la revisión del Plan Financiero en el 2014, 

no solo incrementó la meta de ingresos por este tributo, de cual esperaba 12,6 billones de pesos, 

sino que aspiraba a que tras hacer los  gastos ($11 billones) para los que fue hecho este 

gravamen, quedara un superávit de 1,5 billones de pesos para ser ahorrados a un fondo 

especial para su destinación específica, pero no se logró esta meta.  

 

Además del Sena, el ICBF  (anteriormente financiados con los aportes parafiscales), al  CREE  

le cargaron parte de los gastos de la educación y del sector agropecuario, pues se destinó el 1 por 

ciento del tributo para darles la mano a las universidades públicas e impulsar la inversión para el 

agro. Por otra parte, vale la pena resaltar que todas las actividades de la economía presentaron 

crecimiento durante lo corrido de 2014 (enero- septiembre), al compararlas con el mismo periodo 

del año 2013. 

Por otro lado, los sectores de servicios financieros y comercio se expandieron a tasas del 4,4% y 

4,8%, respectivamente. 
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Figura 11: Variable del Entorno Económico 

 

Fuente: La Autora 

 

3.1.1.4  Entorno Social 

La formación que imparte el SENA tiene un impacto económico y social que aporta a las 

políticas del país encaminadas a la reducción de la pobreza y al aumento de la productividad, la 

competitividad, el desarrollo humano y el crecimiento económico con equidad. Es relevante el 

reconocimiento que hace el mercado laboral a las competencias de los Técnicos, Tecnólogos o 

Trabajadores Calificados del SENA. A través de  sus  programas de formación relacionados con 

la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y el fomento de redes empresariales 

para el desarrollo social y económico de la región impactan en el desarrollo del capital social. 

Este impacto también incluye la promoción de empresas, organizaciones y asociaciones 

comunitarias, alianzas y redes de intercambio de conocimiento y tecnologías, constituidas 

generalmente por poblaciones vulnerables, personas, empresas, cadenas productivas,  grupos 

sociales y los mismos Centros de Formación.  

 

El Centro de Gestión Tecnológica de Servicios de la Regional Valle, tiene como meta la 

formación en el 2015, de 52.217 aprendices en educación superior, formación técnica laboral y 

otros y complementaria. 

 

Estratificación de la población atendida por la  Empresa: El Programa de Atención a 

Población Vulnerable busca brindar formación ocupacional a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad y demás grupos especiales, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, 

con el fin de mejorar sus niveles de empleabilidad promoviendo su inserción laboral. 

Poblaciones vulnerables: Se define como población en situación de vulnerabilidad, el 

conjunto de personas o grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, 
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bien sea por su condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural 

y que requieren de una atención especializada por parte de las entidades del Estado, para 

favorecer los procesos de inclusión social, donde se reconozca la diferencia y se promueva la 

equidad. 

Poblaciones atendidas: El SENA en el marco de su estrategia de acción, atiende las siguientes 

poblaciones vulnerables, teniendo como fundamento un objetivo específico para cada una de 

ellas de acuerdo a sus características particulares: 

Personas en situación de desplazamiento. Diseñar e implementar proyectos de formación para 

la población en situación de desplazamiento, acordes con las necesidades del mercado laboral 

para que las personas mejoren sus niveles de empleabilidad, permitiendo su restablecimiento 

socio-económico a través del desarrollo e Implementación de planes de negocio. 

Personas en condición de discapacidad. “Programa de discapacidad SENA INCLUYENTE”. 

Desarrollar acciones de formación profesional en los 115 Centros de Formación del país, 

certificación de competencias laborales e intermediación laboral a través de los Centros de 

Servicio Público de Empleo,   haciendo énfasis en la inclusión de este colectivo en los ambientes 

de aprendizaje, dependiendo de las capacidades y potencialidades que tienen las personas con 

discapacidad sensorial, física, cognitiva y mental. De Igual manera atendemos sobrevivientes de 

minas antipersonal dentro del convenio que tiene el SENA con el Programa Presidencia del 

Acción Contra Minas Antipersonas. 

Cultura Indígena. Ofrecer alternativas de formación con mecanismos flexibles y apropiados 

que reflejen la realidad de las comunidades indígenas y actuar frente a sus necesidades. 

Adolescente en conflicto con la Ley Penal, Adolescente trabajador y Jóvenes Vulnerables.  El 

SENA asume su corresponsabilidad y coopera en el proceso de protección de los derechos y 

restablecimiento de derechos vulnerados a los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que se 

encuentran amparados o han egresado de los programas de atención del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF y sus familias.  

 

Mediante estrategias de concertación y articulación interinstitucional, el SENA brinda acceso a 

acciones pertinentes de formación profesional, empleo y emprendimiento a estas poblaciones. 

Convenio 288 ICBF – SENA, Convenio 090 SENA – OIM 
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Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Mediante la suscripción del Convenio 

Interadministrativo  No. 0029 del 3 de septiembre de 2001, pretende realizar Programas de 

Formación Profesional, permitiendo la capacitación de los internos e internas de los diferentes 

Centros de Reclusión del país y de sus familias así como de los servidores públicos del INPEC. 

Reintegrados. El SENA contribuye a la consolidación del proceso de paz mediante el impulso 

a acciones de impacto social en beneficio de las personas en proceso de reintegración, basado en 

su carácter misional y mediante estrategias de articulación interinstitucional con la Alta 

Consejería para la Reintegración ACR. 

Remitidos por el Programa de Adaptación Laboral (PAL). Mitigar los efectos generados por 

la desvinculación de servidores públicos en desarrollo del Programa de Renovación de la 

Administración Pública a través de la oferta de una serie de herramientas para que estén en 

mejores condiciones de disposición psicológica, preparación académica y capacitación para su 

reubicación en el mercado laboral. (Ley 789 de 2002). 

Otras poblaciones: Soldados de mi pueblo, Negritudes, Mujer Cabeza de Familia, Fuerza 

Pública, Personas de la Tercera Edad. 

 

Estrategias de atención: Las poblaciones son atendidas a través de las siguientes estrategias: 

Formación Complementaria  

Formación Titulada (previo cumplimiento requisitos) 

Programas de Formación Ocupacional -Jóvenes Rurales -Jóvenes en Acción 

Otras: -Convenios Interinstitucionales 

Formación en Emprendimiento y Empresarismo 

Asesoría para desarrollar Proyectos Productivos. 

Red de protección social para la superación de la pobreza extrema JUNTOS 

 

Figura 12: Fuerza de Trabajo y tasas (Promedio ener-dic. 2007-2013) 
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Fuente: DANE 2013 www.cali.gov.co   
 
Figura 13: Coeficiente empleo, tasa desempleo, participación global y bruta 2007-2013  

 

Fuente: Municipio de Cali www.cali.gov.co  

 

Conclusiones: En los últimos años, Colombia ha tenido una tasa de desempleo del  11% al 

14.2,   en la ciudad de Cali la tasa se ha mantenido en un promedio del 10% al 13%. En cuanto a 

los indicadores de pobreza, en las  principales ciudades del país especialmente en Cali la cifra 

todavía sigue llamando la atención, para el caso de Cali con un 23.1%.  con un índice de  pobreza 

extrema del 5.35, esta situación para el valle del cauca  es de alta relevancia y especialmente para 

Cali,  pues  significa que hay un gran número de personas desempleadas  que  requieren 

inserción al mercado laboral y además que no cuentan con  ingresos que les permitan acceder a 

la educación formal,  convirtiéndose esta  en una oportunidad para el Centro de Gestión 

http://www.cali.gov.co/
http://www.cali.gov.co/
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Tecnológica de servicios la atención de esta población permitiéndole al CGTS aportar a las 

políticas públicas respecto a la generación de  empleo y a la reducción de los índices de pobreza.  

 

La formación que imparte el SENA tiene un impacto económico y social que aporta a las 

políticas del país encaminadas a la reducción de la pobreza y al aumento de la productividad, la 

competitividad, el desarrollo humano y el crecimiento económico con equidad. Es relevante el 

reconocimiento que hace el mercado laboral a las competencias de los Técnicos, Tecnólogos o 

Trabajadores Calificados del SENA. A través de  sus  programas de formación relacionados con 

la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y el fomento de redes empresariales 

para el desarrollo social y económico de la región impactan en el desarrollo del capital social. De 

igual manera el alto desempleo en la ciudad, se convierte en una amenaza para el centro dado 

que incrementa la demanda social y el centro no tiene capacidad de respuesta en infraestructura y 

el  presupuesto para satisfacer la demanda. 

 

Figura 14: Variable del Entorno Social 

 

OPORTUNIDAD Incremento de la demanda Social 

AMENAZA No hay capacidad de respuesta en 

términos de infraestructura 

 

   Fuente: La Autora 

  

3.1.1.5 Entorno Demográfico  

Principales indicadores demográficos: La población colombiana creció 39.27% entre 1985 7 

2005, pasando de 30.794.425 a 42.888.592 habitantes. En el año 2020 la población del país habla 

alcanzado un total del 50.912.429. El crecimiento demográfico ha sido heterogéneo. Durante el 

período 19852005 las mayores tasas de crecimiento ocurrieron en departamentos con un bajo o 

moderado desarrollo urbano, particularmente en la costa atlántica y el suroriente del país (región 

amazónica y Orinoco). Hacia el futuro disminuirá el ritmo de crecimiento demográfico. Entre 
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2005 y 2020 la población del país habrá crecido 18.7%, y los departamentos con menores 

crecimiento continuarán  siendo Caldas, Boyacá y Tolima. 

 

Figura 15: Estimaciones y Proyecciones de Población 1985‐2020 

     Fuente: DANE  

 

Figura 16: Estructura Poblacional por Sexo y Edad 1985-2020 

 

Fuente: DANE   

 

Estructura poblacional por sexo y edad: La población colombiana ha sido mayoritariamente 

femenina. La proporción de mujeres dentro del total fue 50.68% en 1985 y 50.64% en 2005; se 

prevé llegue a 50.62% en el año 2020. Colombia experimenta un proceso de transición 
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demográfica reflejado por los cambios en  la distribución de la población por edad. Este proceso 

se ha caracterizado por una reducción de la base de la pirámide poblacional en favor de un 

ensanchamiento de las zonas medias. Durante las dos últimas décadas (período 19852005) la 

población menor de 15 años pasó de representar 38% a 31% dentro del total, mientras la 

proporción de adultos jóvenes (15 29 años) transitó de 29.8% a 26.3%. De manera contraria, la 

población entre 30 y 64 años aumentó del 29.2% a 36.4%, y la mayor de 65 años pasó del 4.5% a 

6.3%. Estas tendencias continuarán profundizándose en el futuro, haciendo más ancha la 

pirámide poblacional para las edades adultas. 

 

Gráfico 5. Pirámide Poblacional por Sexo y Grupo de Edad 1985, 2005, 2020 

 

Fuente: DANE 

 

Principales  indicadores demográficos: La edad promedio de Fecundidad a la cual las madres 

tienen sus hijos registró un comportamiento decreciente entre 1985 y 2005, pasando de 27.23 a 

26.63 años. No obstante, se estima que la edad de fecundidad crecerá hasta alcanzar el 27.85 

años entre 2015 y 2020. El promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida 

reproductiva (Tasa Global de Fecundidad) ha mostrado una tendencia decreciente durante las 

últimas décadas. Para el periodo 20052010 este indicador se estima en 2.45, esto es 0.89 menos 

entre 19851990. La Tasa General de Fecundidad se estima en 74.6 nacimiento por cada 1000 

mujeres en el periodo 20052010, un nivel muy inferior al registrado durante las dos décadas 

precedentes. 
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Tabla 2. Indicadores de Fecundidad 1985‐2020 

 

Fuente: DANE 

 

Según el DANE, una causa del proceso de transición demográfica en Colombia es la 

disminución  sistemática de las tasas de natalidad y mortalidad. La Tasa Bruta de Natalidad 

disminuyó  de 28.8 a 19.8 nacidos vivos por cada mil habitantes en el periodo comprendido entre 

1985 y 2010, y se estima que continuará disminuyendo aunque a un menor ritmo durante la 

próxima década. Una reducción menos drástica ha experimentado la Tasa Bruta de Mortalidad, 

que se espera llegue a 5.95 por cada mil habitantes en el año 2020. La migración neta de 

colombianos se mantendrá negativa en los próximos años. En 2020 la Tasa de Migración Neta 

alcanzará 1.14 individuos por cada 1000, un nivel muy inferior en comparación con los 

registrados al final de la década de los noventa. (DANE, 2015) 

 

Figura 17: Principales Indicadores Demográficos 1985‐2020 

Fuente: DANE 
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En Colombia, la esperanza de vida al nacer ha mostrado un aumento significativo desde hace  

varias  décadas. Desde 1985 este indicador aumentó 6 años para la población en general 

(situándose en 74 años en 2010), y se espera alcance un nivel record de 76.15 años en 2020. La 

esperanza de vida es mayor para las mujeres que para los hombres.  En 1985, las  mujeres vivían 

en promedio 6.8 años más y en 1995 la diferencia alcanzó un máximo de 8.03 años. Se estima 

que en 2020 la diferencia en la esperanza de vida entre mujeres y hombres alcanzará 6.31 años. 

 

Figura 18: Esperanza de Vida al Nacer 1985‐2020 

 

Fuente: DANE   

 

De acuerdo con las estadísticas de la GEIH del DANE la población en edad de trabajar  entre 

el 2001 y el 2011 creció en 5,5 millones de personas, para un crecimiento interanual del 1,7%. 

En relación con la población económicamente activa se observa que su crecimiento fue de 3,9 

millones de personas, al pasar de 18,6 millones en el 2001 a 22,4 millones en el 2011. 

 

El crecimiento interanual de la PEA fue del 1,7%. La mayor dinámica de crecimiento se 

observa en las mujeres con el 2,2%, mientras que para los hombres fue de 1,4%. Es Importante 

observar que el crecimiento de la PET y PEA durante este período (20012011), es superior al 

crecimiento de la población total, lo cual indica que la población colombiana aún mantiene una 

importante capacidad de expansión de su mercado de trabajo. En relación con el Índice de 

Renovación de la Población Activa (IRPA), se observa un comportamiento decreciente, al pasar 
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de 391,6 en el 2001 a 278,2 en el 2011; es decir por cada 100 personas entre los 55 y 64 años 

había 391,6 y 278,2 personas entre los 20 y 29 años respectivamente.  Este índice permite 

observar que el grupo de personas que  ingresan a la población activa es cada vez menor, en 

relación con los que salen de ella; situación que indica que la población colombiana, en la 

medida que avanza el proceso de transición demográfica, pierde capacidad para reemplazar a la 

población que se retira de la fuerza laboral activa. El índice de Juventud de la Población Activa 

(IJPA), muestra también un comportamiento decreciente, al pasar de 193,9 en el 2001 a 146,3 en 

el 2011. Este índice permite visualizar el grado de envejecimiento de la PEA colombiana. En el 

período analizado, por cada 100 personas entre los 40 y 64 años existían 193,9 y 146,3 personas 

entre los 15 y 39 años, respectivamente. 

La distribución espacial de la población es otro elemento importante dentro del análisis 

demográfico. Esta depende en primera instancia del crecimiento de la población, pero también se 

asocia con los procesos de concentración y urbanización que se producen como resultado de las 

migraciones internas. De acuerdo con los resultados de los censos de 1985 y 1993, en este 

período la población urbana aumentó en más de 4 millones y medio, mientras la población rural 

sólo se incrementó en 619 mil habitantes. 

 

En 2005 la población urbana sobrepasa los 33 millones. Como se mencionó anteriormente, la 

distribución urbanorural de la población, invirtió su composición entre 1951 y 2005, período en 

que la población que reside en la zona urbana pasó del 39% al 73%. Al observar el ritmo de 

crecimiento de la población por tamaño de los conglomerados, se observa que éste se ha 

concentrado en las grandes ciudades. En efecto, la población con residencia en ciudades de más 

de 200 mil habitantes pasó del 32% en 1973 a 49% en 2005. Por su parte, aun cuando las cuatro 

principales ciudades, incluidas sus  áreas  metropolitanas, han visto reducir rápidamente sus 

ritmos de crecimiento, sus tasas siguen siendo superiores a las del país, concentrando casi la 

tercera parte de la población nacional. 

 

Este comportamiento tiene su origen en los flujos migratorios que se han presentado a  causa 

de los modelos de urbanización e industrialización y más recientemente, por el aumento de los 

desplazados ocasionado por la violencia, el cierre de la frontera agrícola y las dificultades 

económicas por las que está atravesando la población rural de gran parte del país. 
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A pesar que en los planes de desarrollo, los gobiernos se han preocupado por la definición de 

políticas dirigidas a ampliar las coberturas y mejorar la calidad en los diferentes sectores 

sociales; de manera complementaria no se ha formulado una Política Poblacional explícita e 

integral que cobije aspectos como la distribución espacial, la reproducción humana y el medio 

ambiente; la cual se constituye en determinante estratégico para el logro de las metas 

económicas, sociales y culturales que nos proponemos. La distribución poblacional de acuerdo 

con el grado de urbanización determina su concentración, considerando las diferentes zonas 

geográficas en las cuales se puede subdividir el territorio nacional, cifras que se ven en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 15: Colombia: Concentración de Población por Zonas Geográficas. 2005 

Fuente: DANE, Censo General 2005 

 

En efecto, la concentración es coherente con aquellas zonas en donde se encuentra el mayor 

número de ciudades grandes e intermedias, las cuales se constituyen en polos de atracción dada 

la oferta de bienes y servicios, en especial vivienda, servicios públicos domiciliarios, educación y 

salud. Es así como Bogotá D.C. representa el 16,1 por ciento de la población total y el 21,5 por 

ciento de la población en las cabeceras. Este proceso de urbanización muestra una dinámica muy 

especial en los municipios cercanos a las grandes ciudades (los cuales se han convertido en 

"municipios dormitorios"), generada por menores costos en vivienda, bienes, servicios, así como 

infraestructura vial y transporte público. De acuerdo con las cifras del Censo General 2005, por 

ejemplo para el caso de las personas que inmigraron a Jamundí de municipios del resto del Valle 

del Cauca, cerca del 80 por ciento provenía de Cali; igual fenómeno ocurrió con Soledad en el 

departamento del Atlántico y los municipios cercanos a Bogotá D.C. En concordancia con los 
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propósitos del Plan de Desarrollo Regional, el Valle del Cauca tiene como temas centrales de 

política pública promover y desarrollar acciones para el desarrollo y la atención a la Niñez y 

Adolescencia. Reconocer en los jóvenes sus múltiples capacidades y potencialidades y que 

estas deben ser fortalecidas e incorporadas en los planes, proyectos y agendas de las 

instituciones para impulsar la democracia, la participación y organización social para el 

desarrollo económico regional. La participación del SENA y en concordancia con los planes de 

desarrollo nacional y regional establece la política de inclusión social a las mujeres, poblaciones 

con discapacidad, poblaciones afrocolombiana, personas víctimas de conflicto armado a través 

de los programas especiales de atención a estas poblaciones. 

 

El SENA fortalece los procesos de formación profesional integral que contribuyan al 

desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, articula la oferta de formación profesional desde 

diferentes instituciones con un criterio de calidad. Atiende a trabajadores ocupados, 

desocupados, jóvenes y adultos, empleadores, trabajadores e instituciones educativas. La 

formación de técnicos y tecnólogos constituye la principal estrategia a través de la cual el SENA 

pretende alcanzar su misión. Está dirigida a desarrollar y fortalecer las competencias de los 

jóvenes para su inserción al mundo del trabajo.  

 

De acuerdo con las estadísticas de la GEIH del DANE la población en edad de trabajar  entre 

el 2001 y el 2011 creció en 5,5 millones de personas, para un crecimiento interanual del 1,7%. 

En relación con la población económicamente activa se observa que su crecimiento fue de 3,9 

millones de personas, al pasar de 18,6 millones en el 2001 a 22,4 millones en el 2011. 

El crecimiento interanual de la PEA (Población Económicamente activa)  fue del 1,7%. La 

mayor dinámica de crecimiento se observa en las mujeres con el 2,2%, mientras que para los 

hombres fue de 1,4%. Es importante observar que el crecimiento de la PET (Población en edad 

de trabajar) y PEA durante este período (20012011), es superior al crecimiento de la población 

total, lo cual indica que la población colombiana. 

 

La población colombiana, en la medida que avanza el proceso de transición demográfica, 

pierde capacidad para reemplazar a la población que se retira de la fuerza laboral activa. Por su 

parte, aun cuando las cuatro principales ciudades, incluidas sus  áreas  metropolitanas, han visto 
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reducir rápidamente sus ritmos de crecimiento, sus tasas siguen siendo superiores a las del país, 

concentrando casi la tercera parte de la población nacional. Este comportamiento tiene su origen 

en los flujos migratorios que se han presentado a  causa de los modelos de urbanización e 

industrialización y más recientemente, por el aumento de los desplazados ocasionado por la 

violencia, el cierre de la frontera agrícola y las dificultades económicas por las que está 

atravesando la población rural de gran parte del país. 

 

“La confrontación armada y la acción de los grupos armados ilegales han generado un 

creciente y alarmante desplazamiento individual y masivo de la población. Aunque no se 

cuenta con cifras definitivas, se considera que el número de desplazados supera el millón de 

personas que representan cerca de 200 mil familias. Esta dramática cifra evidencia un grave 

problema humanitario y sociodemográfico nacional, pues el éxodo obligado y el desarraigo, 

particularmente de mujeres y niños provenientes de las zonas rurales, acompañan el 

hacinamiento, la insalubridad y la insatisfacción de necesidades básicas en los municipios 

receptores” (DANE, 2015). 

 

Este proceso de urbanización muestra una dinámica muy especial en los municipios cercanos 

a las grandes ciudades (los cuales se han convertido en "municipios dormitorios"), generada por 

menores costos en vivienda, bienes, servicios, así como infraestructura vial y transporte público. 

De acuerdo con las cifras del Censo General 2005, por ejemplo para el caso de las personas que 

inmigraron a Jamundí de municipios del resto del Valle del Cauca, cerca del 80 por ciento 

provenía de Cali. 
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Tabla 16: Variable del Entorno Demográfico 

 
Fuente: La Autora 

 

 

3.1.1.6 Entorno Tecnológico   

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas máquinas, nuevas 

herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. Algunos beneficios de la tecnología son: 

mayor productividad, estándares más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor 

variedad de productos. Sin embargo, deben ponderarse los beneficios de la tecnología contra los 

problemas que conllevan estos avances. La permanente innovación tecnológica continúa 

ofreciéndonos novedades año tras año, transformando nuestro entorno rápidamente. A 

continuación se relacionan datos que según los expertos, serán desarrollos tecnológicos de gran 

relevancia para los próximos años: 

 

Wearable computing: El anunciado lanzamiento comercial para 2014 de las Google Glass, 

junto con la proliferación de relojes y pulseras conectadas, popularizarán la denominada 

computación llevable. Según la consultora Gartner, el mercado de aplicaciones y servicios 

relacionados con la wearable computing alcanzará en 2015 los 96.000 millones de dólares. Un 

mercado en auge en el que no sólo participarán las empresas de dispositivos sino que además 

impactará en sectores como el de la salud, la seguridad, etc. 

Real Time Bidding. La publicidad online sigue creciendo globalmente. A medida que el 

mercado madura y la tecnología avanza el sector se sofistica. En este sentido la compra 
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programática de publicidad online (RTB) provocará una profunda transformación para el sector. 

A lo largo del año que comienza la compra programática experimentará su consolidación 

alcanzando solo en los EEUU, según las previsiones de eMarketer, más de 4.56o millones de 

dólares  en inversión. 

Native advertising. Otra importante novedad en el mundo de la publicidad y  el marketing 

digital será el despegue de la denominada publicidad nativa; es decir, la integración de la 

publicidad en los contenidos, que crecerá rápidamente en el sector editorial. Sólo en los EEUU 

eMarketer estima que la inversión de la publicidad nativa en 2014 alcanzará los 2.850 millones 

de dólares. 

OTT mobile messaging. En la actualidad existen alrededor de 1.000 millones de usuarios de 

mensajería móvil y las estimaciones de consultoras como Ovum prevén que puedan duplicarse 

hasta superar los 2.000 millones en el mundo en 2014. Aplicaciones como WhatsApp con más de 

350 millones de usuarios mensuales activos, Line con 300 o Wechat con 270 han tenido un 

indiscutible impacto en el mundo de la comunicación a través de dispositivos móviles. Pero 

hasta la fecha estos servicios apenas se habían utilizado en otros ámbitos. Sin embargo, durante 

el próximo año se prevé que crecerá el uso de la mensajería móvil vinculada al marketing y al 

ecommerce. Unido a estos nuevos servicios y aplicaciones, se extenderá el concepto de Precisión 

Moments Marketing en los que la geolocalización y el momento de interacción con el usuario se 

unirán para mejorar la eficacia del marketing digital. 

Dinero virtual. El dinero virtual se generalizará como moneda para diferentes tipos de 

transacciones. Durante los últimos meses, desde la Reserva Federal hasta el Banco Central 

Europeo han puesto de manifiesto el auge de Bitcoin que se ha convertido en un modelo 

pionero de dinero digital basado en los modelos P2P descentralizados y que, por tanto, no 

necesita el respaldo de un banco central. Todavía en sus inicios, es difícil prever si se encuentra 

ante el Napster del sistema financiero o ante una moda pasajera como Secondlife. Lo que es 

seguro es que dará mucho de qué hablar durante 2014. 

Alternativas a las cookies. Los cambios legislativos y el control por parte de los usuarios 

están llevando a empresas como Google a buscar alternativas a las cookies. Según datos 

recogidos en una entrevista realizada por Opentracker el 40% de los usuarios bloquean cookies 

de tercera parte. 
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Cambio de los hábitos de búsqueda. El incuestionable éxito de las redes sociales está 

trasformando rápidamente los hábitos de búsqueda online entre los usuarios. El 111% es el 

crecimiento experimentado por el tráfico de búsquedas correspondiente a las 5 principales redes 

sociales. 

Chieff Data Officer. La necesidad de las empresas de orientar sus negocios hacia la 

captación y comercialización de datos impulsará la demanda de este tipo de expertos en las 

organizaciones. Gartner ha identificado hasta 100 grandes empresas que ya disponen de un 

CDO, el doble que el año anterior. 

Protección de privacidad. El caso Snowden está provocando que los usuarios sean más 

conscientes de su vulnerabilidad y ya comienzan a demandar más servicios de encriptación y 

protección de privacidad en la Red, como demuestran los resultado de una encuesta realizada por 

ComRes, en la que el 79% de los usuarios de Internet así lo manifiestan. 

Drones. Aunque los aviones no tripulados se han dado a conocer por su aplicación militar, 

crecerá su uso comercial en otros muchos sectores. En la actualidad, el mercado anual vinculado 

a aviones no tripulados es de 5.300 millones de dólares, aunque podría duplicarse anualmente 

durante la próxima década. 

 

De otra parte el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad está 

orientado a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( SNCT) 

mediante el fomento de la investigación aplicada para la solución de problemas empresariales, la 

transferencia de conocimiento para la modernización y la transformación de la industria 

manufacturera (continua y discreta) a partir del desarrollo de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico en el marco de la alianza universidad  empresa  estado. 

Las tecnologías de la información han influido en todos los aspectos de la cadena de los 

negocios a nivel mundial. Es necesario incorporar programas de capacitación para el desarrollo 

de competencias en el manejo de tecnologías de la información y segunda lengua en el talento 

humano sobre todo en el sector turístico colombiano, con miras a mejorar los indicadores 

actuales de competitividad del sector. La investigación que se adelanta en Colombia sobre la 

industria y que se desarrolla desde diversas instituciones que registran sus grupos de 

investigación en Colciencias y que en pocos casos de los escasos inscritos, tienen aprobadas 

líneas de investigación. Adicionalmente aquellos que desarrollan investigación aplicada no se 
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articulan en redes y  la definición de sus líneas no responde a necesidades particulares y 

concertadas con el sector y sus actores. 

En el año 2002, los jóvenes que se formaban en el SENA todavía apelaban a las 

fotocopias, quizá con mayor asiduidad que las de más personas que estudiaban en otras 

instituciones de educación superior. Esa práctica, ya anticuada para la época debido al 

acelerado avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tenía, 

sin embargo, un gran arraigo en la entidad, y los cúmulos de papel que circulaban entre los 

aprendices eran apenas uno de los picos sobresalientes del inmenso iceberg que constituía el 

atraso tecnológico en que se encontraba toda la institución. También eran notorios aspectos 

como la escasez de computadores, la falta de conectividad y la poca o nula aplicación 

tecnológica en los procesos de formación.  El hábito de las fotocopias fue una de las cosas 

que llamó la atención de Darío Montoya Mejía  en aquel entonces Director General, luego de 

asumir la Dirección Genera  en el año 2004. Era un detalle sencillo, común y corriente para la 

comunidad institucional, pero que, como otros aún más notorios, reafirmó la certeza con que 

llegó el nuevo directivo: al SENA había que modernizarlo y ponerlo a tono con las 

características del siglo.  Era necesario  preparar al SENA  para enfrentar el avance mundial 

hacia la construcción de sociedades del conocimiento  como eje central del desarrollo 

económico.  

El cambio tecnológico en el SENA plantearía un reto para todo el sistema educativo en 

general, permitía afirmar que si en 1957 nació el SENA para lo que quedaba del siglo XX, en 

el año 2002 renacería para servir a la sociedad digitalizada y globalizada del siglo XXI.  Era 

una prioridad institucional ayudar a Colombia, nación que, como hoy, se movía al ritmo que 

imponían los vaivenes de la economía mundial, en ese entonces gravemente afectada y en 

proceso de franca recuperación tras la Segunda Guerra.  

La decidida implementación de las TIC dio un fuerte impulso hacia adelante al SENA y lo 

puso a la vanguardia con la red virtual más poderosa del país que cuenta más de 50.000 

computadores, todos conectados a Internet, y 12.500 portátiles con un sólido sistema de 

conectividad y soporte. La mayoría de esos equipos, en manos de los aprendices. La nueva 

versión del SENA trascendió los edificios, los espacios físicos y hasta las fronteras.  

La entidad  ofrece a todos los sectores productivos un portafolio de servicios tecnológicos, 

en los que integra la innovación, el recurso humano especializado y sus modernos ambientes 
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de formación con infraestructura tecnológica avanzada. Esos servicios se prestan a través de 

la red de centros y la red de 122 laboratorios que tiene la institución en todo el país. De esa 

manera, atiende los requerimientos del sector agropecuario en áreas como biotecnología 

animal, vegetal e industrial, control de calidad de alimentos, maquinaria agrícola, análisis de 

aguas y suelos, y plantas agroindustriales. Al sector de la construcción y el mobiliario lo 

atiende en las áreas de maderas y recubrimientos, topografía, desarrollo gráfico de proyectos 

y guadua. En el caso del sector industrial, las áreas son polímeros, metrología dimensional, 

diseño, materiales, artes gráficas, minerales, textil, calzado y confección. Y en el campo de 

las unidades  productivas dedicadas a los servicios: gestión, informática y 

telecomunicaciones. Todo, con base en un moderno concepto de desarrollo tecnológico que 

da cuenta no sólo de las condiciones presentes, sino que indaga y explora el futuro con otra 

tecnología en la que trabaja con intensidad el  SENA: la prospectiva. Con ella, busca 

anticipar los cambios futuros que caracterizarán la demanda de recurso humano y el mismo 

desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.  Precisamente, de esa manera se 

identificaron distintas áreas que ofrecen ventajas para competir, entre las que están: los 

contenidos animados (juegos y producción 3D), el diseño asistido (con herramientas de 

PLM), la nanotecnología, la telemedicina, la biotecnología aplicada, la agronómica 

(agricultura asistida por computador), la tercerización de negocios a través de los servicios a 

distancia (Business Process Outsourcing & Offshoring, BPO&O) la bioinformática para la 

actividad pecuaria, y el diseño, programación y desarrollo de software. Además de estas 

áreas establecidas por el mismo SENA, la entidad también orientó sus esfuerzos hacia los 

ocho sectores denominados „de talla mundial‟ que identificó la empresa McKinsey & 

Company por en- cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el marco de la 

política nacional de competitividad a largo plazo, para articular una agenda de colaboración 

entre los sectores público y privado, y convertir30 a Colombia en un país de ingresos medios 

en el año 2032.  

El aprovechamiento de una de las principales características de la formación a través de 

Internet, que consiste en que no hay distancias ni simultaneidad temporal ni espacial entre 

tutor y aprendiz, llevó al SENA a diversificar y explorar más posibilidades para cumplir con 

sumisión de proporcionar conocimiento a todos los colombianos. La movilidad y efectividad 

de estas herramientas hicieron que la entidad incursionara, en el 2007, en el ámbito de los 
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dispositivos móviles para el acceso a sus programas y contenidos. Esta plataforma la 

desarrolló el mismo SENA en TecnoParque Colombia con el propósito no de que la gente 

aprendiera con dispositivos HTC, del tamaño de un celular, sino que ese fuera otro punto más 

de contacto. A me diados del 2010 continuaba la adquisición de esos aparatos para 

masificarlos en la institución de tal forma que cualquier aprendiz o instructor pu-diera 

desarrollar el proceso de formación sin necesidad de estar en un ambiente de formación, en 

un centro del SENA, sino aprovechando la red celular.  Pero nada de esto hubiera sido 

posible sin el cambio que consiguió Montoya Mejía en la mentalidad de los aprendices. 

Porque la revolución del SENA no involucró sólo las tecnologías duras (instalaciones, 

equipos, redes, etc.), sino las blandas (saberes organizacionales, administrativos y 

pedagógicos) que tuvieron siempre presente el objetivo de formar un nuevo aprendiz. De la 

posición a la que eran relegados antes los jóvenes en su proceso de formación y aprendizaje –

en la que cumplían un papel de receptores pasivos de los conocimientos que les transmitían 

los instructores– devinieron en muchachos protagonistas de su formación: todos, libre 

pensadores con capacidad crítica, solidarios, líderes, emprendedores y creativos. 

La participación en eventos de gran impacto para los sectores productivos,como el Salón 

de Inventores, LOOP 2009, Expogestión 2009, Ex-poemprendimiento, Expoinnovación, 

Tecnova, Convención de Ottawa,Asamblea del BID, Congreso de la Andi, Estrategia de 

Cooperaciónpara la Cuenca del Caribe, Agroexpo, Andigráfica, Proflora, Expocons-trucción 

y Colombia Moda. En el 2008, también ingresó a WorldSkills International7 que rea-liza 

competencias internacionales cada dos años.  En julio de 2010  WorldSkills es una 

organización conformada por las 52 mejores instituciones de formación profesional del 

mundo, que se encarga de promover la formación técnica y tecnológica, en asocio con 

empresas de talla mundial como Draka, Fluke Networks, Autodesk, Festo, Cisco y Samsung, 

entre otras. 

Tras el contrato 060, la entidad llegó a contar con más de 16.500 terminales de acceso 

(computadores portátiles) para la comunidad institucional, debido a lo cual se pudieron 

desarrollar más de 15.000 sesiones de formación en espacios abiertos (bibliotecas, talleres, 

laboratorios), y también entregó 2.587 equipos HTC9 de última generación con 

interconexión a través de la red GSM. Esos equipos apuntalaron el propósito de movilidad en 

que estuvo empeñado el SENA. De otro lado, las cinco aplicaciones de la mayor criticidad 
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están en el data center de primer nivel de Telefónica, con todas las condiciones de última 

tecnología. Esas aplicaciones son el Servicio Nacional de Empleo, el portal del SENA, el 

contrato de aprendizaje, la oferta educativa y la web, con disponibilidad de 99,9% para la 

comunidad SENA. Las aplicaciones de nómina, gestión de centros, y finanzas y 

administración tienen respaldo (back-up) en el centro de cómputo de Telefónica, lo que 

garantiza que nunca se caigan, sustentadas en el principio de recuperación de desastres (o 

disaster recovery). Otros aspectos vitales para la operación del SENA actual son un FTP y 

controladores de dominio independientes para las 33 regionales. Además, el ciento por ciento 

de la infraestructura tecnológica de la en-70 tidad tiene energía regulada, que equivale a la 

que consume un municipio del tamaño de Rionegro (Antioquia). Cuenta con 584 UPS y 245 

regula- dores en las diferentes sedes, 536 centros de cableado nacional y 19.200 puntos 

eléctricos también en las sedes. Así, la institución tiene energía regulada que garantiza que 

siempre esté encendida tecnológicamente. No sólo es un SENA digital, sino que nunca se 

apaga. Semejante infraestructura, sin embargo, no sería útil sin un aprestamiento, una 

disponibilidad, una actitud positiva para su uso por parte de todos los integrantes de la 

comunidad SENA. Por eso, también se contrató una 9 Para una mayor información sobre 

estos aparatos, ver el capítulo 5, „La virtual, una formación sin fronteras‟. Página 95. 

2´114.689 visitas al sistema desde 52 países en un mes. Además, se desarrolló SOFÍA 

Plus en versión móvil y web6. Queda claro que es una propuesta de formación diferente a la 

que se realiza en buena parte de las instituciones educativas de los niveles medio y superior 

en Colombia. El propósito es que SOFÍA Plus contribuya a reafirmar al SENA como el 

centro de aprendizaje más eficiente y útil para el país.92 6 Todos los datos fueron entregados 

por el Proyecto SOFÍA Plus SENA. 

El SENA  inicia en el año  2009,   el horizonte, innovación y desarrollo tecnológico,  Un 

SENA para el siglo XXI,    con un nuevo concepto de desarrollo tecnológico  donde el 

aprendiz  se convierte en el  foco ; Aprendices: líderes y soñadores agentes de cambio que 

pasan de la sombra al protagonismo,  un sistema ideado para líderes, comunicadores,  donde 

existe más participación para los jóvenes Talentos competentes y competitivos en donde 

juegan un papel protagónico las tecnologías, blandas y duras. 

Un sistema de conectividad sin antecedentes, el dispositivo impacto del contrato SOFÍA 

Plus, la plataforma del cambio,  No más “universidad de los pobres”.  El surgimiento de 
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SOFÍA Plus como la plataforma para los aprendices, empresarios, instructores y 

administrativos, Los ambientes  virtuales de SOFÍA, son algunos de los cambios 

transcendentales del SENA en los últimos años.  

La virtualidad, una formación sin fronteras,  de la cartilla a la pantalla, certificación de 

papel da paso a la virtual, La mejor plataforma de E-Learning,  Inglés de Colombia para el 

mundo,  la televisión al servicio de la formación,  Comunidad Educativa Virtual (CEV). La 

creación de tecnoParques, tras los „diamantes‟ del conocimiento,  La expansión de 

TecnoPaque   a las principales ciudades del país, Oasis de conocimiento y oportunidades.  El 

SENA va al bachillerato, hace inmersión en el mundo productivo, Modalidades de 

integración  con el  sector productivo, Aulas Móviles en el colegio de los  Municipios, 

beneficiarios de aprendizaje útil.  

La innovación centrada en la es el pilar fundamental de la nueva estructura pedagógica de 

la entidad deberá ser el aprendizaje por proyectos, con adquisición de conocimientos 

enfocados al desarrollo de competencias para el desempeño laboral y profesional. En este 

marco disruptivo de la formación y la capacitación, el aprendiz o el trabajador, que se 

actualiza o especializa, son los protagonistas principales del proceso, con prelación de 

entregarle a la sociedad mejores ciudadanos, con valores fundamentados en el libre 

pensamiento, la actitud crítica constructiva, la solidaridad y el trabajo en equipo, el 

emprendimiento y el liderazgo. Los TecnoParques constituyen una estrategia para este fin. El 

SENA pasa de una entidad que meramente reacciona a necesidades que plantean pasivamente 

sus públicos, a una organización que anticipa las respuestas y acelera y flexibiliza sus 

programas, con especial fundamento en el uso de nuevas tecnologías que presentan, entre 

otras herramientas, la simulación y la virtualidad. Todo lo anterior, en un marco creciente de 

movilidad y plataformas que privilegian el aprendizaje en red. Es esencial profundizar y 

crecer la integración con la educación media, con una estrategia de desarrollo de 

competencias básicas en emprendimiento y formulación de proyectos a partir de manejos 

tecnológicos y de principios científicos.  

El SENA mantiene el liderazgo en el país con una oferta creciente de programas de nivel 

superior en las modalidades de Técnicos y Tecnólogos. Profesionales que ingresan al 

mercado laboral con un saber hacer inmediato y de alto valor agregado como ventaja 

competitiva y con visión amplia de la información disponible. Bilingües y con evidentes 
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competencias que integran los cinco vectores fundamentales del conocimiento profesional: 

sistemas de información, diseño, materiales y herramientas, transformaciones y procesos y 

atención de clientes. Por otro lado las especializaciones tecnológicas son  concebidas 

principalmente para ser accedidas por los egresados del SENA a lo largo de toda su vida 

laboral activa. Son programas cortos y que requieren una certificación previa en un nivel 

superior de titulación. 

En el  tema de conectividad El SENA mantiene un convenio de servicios de conectividad 

y de accesos a todas sus plataformas y redes mundiales de TIC, en la modalidad del 

denominado contrato 060. Así mismo, prestarse a migrar a nuevas arquitecturas tecnológicas, 

que para el caso presente son la computación en la nube, con accesos para todos sus actores, 

con alta movilidad y altas capacidades de procesamiento y almacenamientos remotos. 

 Es  necesario para el proceso de aprendizaje y para la competitividad y productividad del 

país la disminución de la brecha digital en millones de colombianos, independientemente de 

su estrato socio-económico o su ubicación geográfica, por ello en los centros del SENA, 

desde el sector agropecuario o agroindustrial hasta los centros de alto desarrollo tecnológico.  

La tecnología del SENA  se constituye como pilar fundamental de una política exitosa y 

sostenible de generación de nuevo empleo.  

A través del proceso de internacionalización  de SENA, La continuidad y generación de 

nuevas alianzas internacionales son claves para la Entidad. El SENA continuar siendo un 

pilar en la oferta de cooperación internacional del Gobierno Colombiano y como Entidad 

referente de las instituciones de formación profesional que conforman la Red Internacional 

de OIT/CINTERFOR. Las alianzas con empresas e instituciones internacionales para la 

apropiación de conocimientos y tecnologías, de programas de formación innovadores y 

dotaciones de punta, permiten que la entidad se mantenga competitiva y útil a los retos que se 

imponen el país en su crecimiento económico y su acceso a nuevos mercados. (SENA, 

Revolución Tecnólogica, 2010). 

 

 

Conclusiones: la tecnología evoluciona a pasos gigantes, los centros y programas de 

formación requieren desarrollo tecnológico, en los último años el mundo  y los mercados han  

pasado del desarrollo de la tecnología dura al desarrollo de la tecnología blanda, esta tecnología 
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se  ha incorporado  a los procesos, especialmente a los relacionados con la comercialización de 

bienes y servicios, con el propósito de hacer más eficiente, el contacto con los clientes, la 

integración con proveedores,  los retornos financieros a los accionistas o a los socios o aliados 

estratégicos, el auge del comercio y los procesos comerciales electrónicos,  e-comerce, e-

bussines, e-logistic, la aparición de aplicativos como el SAP, ERP, plataformas tecnológicas, 

software desarrollados para optimizar los diferentes procesos administrativos,  contables, 

financieros, hoteleros turísticos, de la salud entre otros.  

 

Tabla 17: Variable Entorno Tecnológico 

 

Fuente: La Autora 

 

En conclusión  el entorno del SENA  en general y especialmente el CGTS, se ve influenciado, 

por  un lado  en el aspecto económicos dado que la fuente de ingresos del SENA depende del 

comportamiento del sector productivo como aportante de impuestos parafiscales y los recursos 

del CREE convirtiéndose esta condición en una amenaza para la institución; En cuanto a los 

factores políticos, la normatividad, la iniciativas y directrices del gobierno limitan la capacidad 

de respuesta, pues por  el carácter misional el SENA se  convierte en una herramienta del estado 

para mitigar algunos fenómenos  que se  convierte en iniciativas estratégicas de gobierno como 

la  disminución de la pobreza extrema,  la empleabilidad, la calidad de la educación, la paz,  la 

productividad y la competitividad aspectos que  incrementan la demanda pero que en especial el 

CGTS tiene dificultad para cumplir dadas sus limitaciones  internas, en el aspecto socio-

demográfico,  la migración de población de  la zona rural a los  centro urbanizados como las 

ciudades capitales por el conflicto armado, la falta de oportunidades en la zona rural, ubican a 

Cali como centro de oportunidades , quien recibe un  gran porcentaje de población 

desplazada(Cauca-Valle-Nariño) en condiciones de vulnerabilidad social hacen que diariamente 

se incremente la población objetivo del SENA,  sumado a ello el incremento de la  población por 

los altos índices de natalidad  en zonas vulnerables incrementan la demanda de los productos y 
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servicios, convirtiéndose   por un lado en amenaza  por la limitada capacidad de respuesta debido 

a la infraestructura pero también en oportunidad de crecimiento para el CGTS por  la posibilidad 

de  incrementar la oferta de productos y servicios  y posicionarse como centro líder de la regional 

valle dado la transversalidad de los servicios  y el incremento en la destinación presupuestal por 

el ser el centro más grande del Valle;  en cuento a los aspectos tecnológicos el SENA tiene una 

gran oportunidad en la  política de ciencia y tecnología, en las iniciativas del  gobierno de  

fortalecer la investigación innovación así como las  tecnologías de  información  y la 

comunicación para lo cual se convierte en una oportunidad para  obtener recursos que permitan 

la puesta en marcha de la modernización y el desarrollo tecnológico del CGTS como parte del 

fortalecimiento de su infraestructura.  

 

3.1.1.7 Matriz de Evaluación de los Factores Externo  

Se evidencia en la tablas a continuación las variables identificadas en talleres realizados con 

grupos de interés asociadas al contexto externo, que generan incidencia tanto positiva como 

negativa en el Centro de  gestión tecnológica de servicios, la ponderación obtenida para las 

amenazas es mayor que para las oportunidades, lo significa que el medio ambiente externo es 

desfavorable para la organización, teniendo en cuenta que es una Institución del Estado que se ve 

impactada por todos estos factores. 
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Tabla 18: Variables Externas 

 
Fuente: La Autora  

 

 

Tabla 19: Matriz de Evaluación de los factores Externo -Matriz E.F.E. 
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Fuente: La Autora   
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Tabla 20: Evaluación Integrada del Análisis Externo. Oportunidades 

 

Fuente: La autora 
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En conclusión el liderazgo del SENA en la formación  por competencias laborales le permiten 

tener una ventaja competitiva frente al resto de sus competidores según la tendencia mundial 

planteada por la OIT;  por otro lado el déficit que presenta el país en técnicos y tecnólogos 

expresado por las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional representan una oportunidad 

para el SENA, especialmente el CGTS, la incursión del SENA en la educación superior con las 

carreras tecnológicas, le permiten hacer cadena de formación con instituciones de Educación 

superior lo cual motiva a  la población a querer  formarse en el SENA, acompañado de actores 

como el Programa de transformación productiva y el Ministerio de comercio industria y turismo; 

con respecto al sector productivo existe una gran articulación entre  gremios, grupos de interés, 

instituciones de educación superior y gobierno( alcaldías y gobernaciones) lo cual le permite al 

CGTS  hacer acuerdos, alianzas y aunar esfuerzos hacer monitoreo al sector productivo y realizar 

proyectos para anticiparse a los cambios tecnológicos y del mercado,  en el caso de los 

competidores potenciales, el SENA tiene un posicionamiento y liderazgo a nivel nacional  por su 

tamaño como entidad, además de su presencia en  todo el territorio nacional, su infraestructura y 

su modelo pedagógico  formación por proyectos, pero le falta estar a la vanguardia de algunas 

instituciones referentes de américa latina como SENAI de Brasil entre otros de referencia y 

centros de formación superior a nivel internacional. En cuanto a los cliente  día a día cambia el 

perfil de los clientes, dada la política de inclusión social y el proceso de paz que se avecina lo 

cual obliga al CGTS a tener capacidad de respuesta y  adaptación frente a las necesidades de la 

población en términos de infraestructura, talento humano, así como productos y servicios; lo cual 

implica un mayor rigor de exigencia en calidad en proveedores de bienes y servicios así como el 

talento humano  altamente calificado y cualificado. 

 

  

3.1.2 Análisis Estructural del Sector 

La transformación a la que ha estado sometido el sistema económico y productivo a nivel  

mundial es un hecho irrebatible. Las consecuencias de esto sobre el mercado laboral se han 

traducido en flexibilización, inseguridad social y creciente incertidumbre sostenida en el cambio 

tecnológico. Las competencias laborales aparecen como la nueva forma de organización 

educativa efectiva para enfrentar el cambio, y se instituyen como el nuevo paradigma propuesto 

de progreso y transformación económica para los países emergentes. Colombia ha sido uno de 
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los países que ha tomado esta propuesta y ha tratado de fortalecerla desde el marco institucional 

educativo. Sin embargo la aplicación de las competencias laborales conlleva una serie de factores 

asociadas que se pueden presentar como problemáticos. La creciente flexibilización a la que se 

ven sometidos los trabajadores provoca condiciones de incertidumbre que no producen una 

cultura innovadora. La perspectiva restrictiva que se quiere imponer al conocimiento desde las 

competencias uno de los argumentos a favor de dichas competencias. El establecimiento de las 

competencias laborales se puede percibir más como una forma de articular las condiciones 

favorables a la rentabilidad del capital que frente a cualquier otra cosa. Se pretende de esta forma 

utilizar el sistema educativo como instrumento del capital, adentrándola bajo una visión muy 

economicista que sesga a la educación a un marco de mercantilización anulando la perspectiva 

social que representa la educación para una sociedad. 

 

La importancia de la Formación Técnica y Tecnológica en Colombia establece que se debe 

hacer más fuerza para impulsar el fomento de este tipo de formación educativa, pues el país 

necesita de egresados que solucionen problemas de manera práctica y rápida. Una de las 

características de la educación superior en nuestro país es que la formación universitaria 

profesional sigue estando muy por encima de la formación por ciclos. 

 

Remuneración más alta, mejor preparación y prestigio de la institución donde se estudia son 

algunas de las razones por las que los colombianos no optan por la formación técnica o 

tecnológica.  Contrario a estas y muchas razones más, la formación técnica profesional y 

tecnológica cada vez cobra más importancia por la industria nacional y mundial. La dinámica de 

la economía global, así como las necesidades de las compañías, han provocado un aumentado de 

la demanda de profesionales que cuenten con conocimientos específicas en el área para la que 

van a laborar. La industria busca personas con capacidades para solucionar problemas puntuales, 

de manera práctica, sencilla y, a veces, en el mayor tiempo posible. 

 

Estas son algunas de las ventajas al estudiar una carrera técnica profesional o tecnológica: 

Estudio en corto tiempo; formación altamente especializada y práctica. 

Posibilidad de acceder al mercado laboral en corto tiempo. 
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Formación de competencias, habilidades y destrezas para laborar en un área específica de los 

sectores productivos y de servicios. 

Capacidad de solucionar problemas específicos con soluciones prácticas y rápidas en su área 

de trabajo y en la vida misma. 

 

La mayoría de instituciones tienen el sistema de créditos, lo que permite la homologación de 

varias materias para continuar con la carrera profesional, si así lo desea el estudiante. La anterior 

ventaja es una de las más destacadas, pues el estudiante recibe dos títulos en su formación 

(técnico profesional y profesional universitario), lo que garantiza más campo laboral y mejor 

retribución económica. Hay una tendencia en la que las empresas buscan cada vez más a 

egresados técnicos y tecnólogos, pues solicitan a alguien que se desempeñe directamente en lo 

operativo. 

 

La parte económica también resulta ser una ventaja. Muchos bachilleres pierden la posibilidad 

de realizar estudios superiores debido a que no cuentan con los suficientes ingresos. Sin 

embargo, las carreras técnicas o tecnológicas, al ser de ciclos más cortos, ofrecen la posibilidad 

de que los costos de semestre sean mucho más económicos en comparación con la formación 

profesional. 

 

Diferentes universidades de prestigio en el país se han dado cuenta de la importancia de la 

formación técnica y tecnológica, por lo que con el paso del tiempo han abierto programas de este 

orden, con la posibilidad de continuar con la profesional. El egresado en cualquier carrera técnica 

profesional o tecnológica está habilitado para compartir responsabilidades de programación y 

coordinación.  

La formación técnica comprende el cómo hacer, mientras que la tecnológica incluye también 

el por qué, el para qué, el dónde y el cuándo se produce un determinado bien o servicio. Este tipo 

de formación permite ajustar los tiempos de estudio y trabajo a las necesidades del estudiante. A 

este tipo de egresados se le abren otras puertas laborales, ofreciéndole la posibilidad de seguir 

creciendo en su proyecto de vida académico, así como la recuperación en un tiempo muy corto 

de la inversión realizada en los estudios. 
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El déficit de técnicos y tecnólogos que existe en Colombia amenaza con limitar el desarrollo 

de sus industrias.  De ahí que no basta con mejorar y ampliar la oferta de estudios técnicos, pues 

se necesitan mayores salarios y oportunidades para que los jóvenes de Colombia se vean atraídos 

por esta clase de carrera profesional. De acuerdo con el diario Portafolio, un estudio del 

Observatorio Laboral para Educación observó que entre 2001 y 2010 el 61 por ciento de los 

estudiantes graduados obtenían títulos universitarios, frente al 17 por ciento que lograba títulos 

técnicos y tecnológicos.  

 

En 2006, la educación técnica y tecnológica sólo representaba un 4.61 por ciento de toda la 

oferta educativa en el país, por un 17.41 por ciento de la educación universitaria. La escasez de 

técnicos es especialmente preocupante para el creciente sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC).  Un estudio reciente de la multinacional Cisco reveló 

que Colombia es el tercer país con mayor demanda de profesionales del sector TIC de la región, 

detrás de Brasil y México. El informe estima que el país necesitará, al menos, 12,403 

trabajadores entrenados en tecnologías para 2015. 

 

El Ministerio de Educación Nacional es consciente de esta necesidad, y establece con claridad 

en su Plan de Desarrollo un requerimiento de más técnicos y tecnólogos, no sólo para el sector 

TIC, sino para otros campos como finanzas, medicina, transporte y apoyo de pequeñas y grandes 

empresas.  La industria manufacturera también anda en la búsqueda de trabajadores con 

estándares ISO 9001, y son varios los sectores que requieren trabajadores bilingües. Si bien 

existen programas de entrenamiento técnico, la Guía Académica reporta que estos no constituyen 

una formación relevante para los alumnos, lo que ha conducido a un aumento en las tasas de 

abandono. (ANDI,2014). Los programas, además, se han venido concentrando en las urbes más 

pobladas y no han logrado expandirse por todo el territorio del país. En la actualidad, dos entes 

oficiales trabajan en reducir el déficit de personal técnico cualificado: el Programa de 

transformación Productiva (PTP) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El PTP es una 

alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y líderes del sector privado de 16 

industrias estratégicas incluyendo software, TI, BPO, automóviles y energía. El programa 

incluye una iniciativa de desarrollo de recurso humano en estos sectores, que trabaja con 

entidades privadas y públicas de educación superior para promover la inclusión de programas 
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formativos de relevancia para las necesidades de la industria, incluyendo innovación, 

investigación e idiomas. 

 

Por su parte, el SENA es una institución de formación técnica que ofrece cursos presenciales 

y online en una amplia selección de materias incluyendo diseño de páginas web, desarrollo, redes 

tecnológicas y maquinaria. Pero líderes de diferentes industrias demandan que la entidad amplíe 

su oferta e introduzca cursos relevantes para el sector TIC. Lo cierto es que aún se necesita 

acabar con estigmas asociados a puestos técnicas. Estos se contemplan habitualmente como de 

segunda división por profesionales que buscan puestos reservados a graduados universitarios. 

Las oportunidades de promoción y los salarios competitivos contribuyen a aliviar estos estigmas. 

Sin duda, es de vital importancia en este momento que los industriales colombianos puedan 

contar con más técnicos. 

 

Diamante Competitivo: El sector de formación para el trabajo es una actividad que articula e 

integra la formación para el trabajo conformada por gremios, empresas, organizaciones de 

trabajadores, entidades de formación para el trabajo, cajas de compensación familiar, 

instituciones de educación media, técnica, profesional y tecnológica con entidades 

gubernamentales, con el fin de definir e implementar políticas y estrategias para el desarrollo y 

cualificación de los recursos humanos del país, mediante procesos de normalización, formación, 

evaluación y certificación de las competencias laborales de las personas en un contexto de 

aprendizaje permanente. Se considera que este análisis contempla el ambiente más cercano de 

entidad de formación para el trabajo y sus conclusiones aportarán importantes criterios para la 

formulación de las estrategias que plantean el posicionamiento de la entidad. 

 

Diamante Competitivo  (M. Porter): El modelo de Diamante para la ventaja competitiva de las 

naciones de Michael Porter, es un modelo que puede ayudar a comprender la posición 

comparativa de una nación en la competición global. Este modelo se puede utilizar para estudiar 

regiones geográficas dentro de un país o territorio. El modelo de Diamante de Porter se basa en 

cuatro determinantes específicas de las naciones y en dos variables auxiliares complementan el 

marco del análisis, las cuales contribuyen de manera decisiva a que un país genere y mantenga 

ventaja competitiva. 
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Tabla 21: Componentes del Modelo del Diamante 

 

Fuente: Porter, 1984 

 

De Acuerdo a este análisis de diamante competitivo estos son los factores que impactan en el 

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, en la Regional Valle del Sena. 
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Tabla 22: Diamante Competitivo, Factores 

 

 

Fuente: La autora   
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Tabla 23: Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: (PORTER, 1984)  

 

En la aplicación de las cinco fuerzas de Porter, este es el análisis para el Centro de Gestión 

Tecnológica de Servicios. 

 

Competidores Potenciales: Como el SENA, existen competidores a nivel internacional que 

ofrecen programas educativos de formación para el trabajo que impactan el sector productivo.  

Tenemos el  caso del SENAI – Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial en el Brasil, SNPP – 

Servicio Nacional de Promoción Profesional en Paraguay, SENATI – Servicio Nacional de 

Adiestramiento en el Trabajo Industrial en el Perú y SENCE – Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo en Chile. Igualmente el SENA ha celebrado convenios y alianzas con 

otros países. La relación con el sector productivo mediante convenios y alianzas permite 

desarrollar programas pertinentes. 

Competidores Existentes y sustitutos: En el departamento hay más de 95 instituciones de 

educación para la formación y el desarrollo humano de acuerdo al ICFES, que ofrecen 

programas para la formación de auxiliares y técnicos. En Cali están ubicados 49, en estos se 

ofrecen programas del área de comercio y servicios. El Sena realiza convenios para ampliación 

de cobertura, estas  alianzas son celebradas por el SENA, con aquellas Instituciones o Entidades 

Públicas y Privadas inscritas en el Banco de Instituciones, que impartan Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano y/o Educación Superior, en el marco de las normas vigentes, 

como respuesta estratégica para atender a un mayor número de colombianos con una formación 
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presencial en programas de Nivel Tecnólogo, Técnico y Formación Complementaria, 

fortaleciendo con criterios de calidad la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y  la  

Educación  Superior  en  el  país,  permitiendo  mayores  oportunidades  de  acceso y eficiencia 

en el uso de los recursos destinados al aprendizaje, mediante la utilización de la capacidad 

instalada con que cuentan las Instituciones anteriormente señaladas, y la cofinanciación de 

proyectos de formación profesional integral.  

Estas convocatoria de instituciones o Entidades, Públicas y Privadas, que dentro de su objeto 

impartan Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y de Educación Superior hace que 

todas las instituciones sean un competidor existente  (aliado),  pues realiza la formación con 

recursos institucionales y también los ofrezca en su institución y que a través de su alianza logre 

un reconocimiento de la comunidad y pueda ofrecerlo directamente cobrando la matricula. Y que 

cualquier institución pueda estar interesada en aliarse con el SENA  para tener los mismos 

beneficios. Las empresas más competitivas deben prepararse para enfrentar los constantes 

cambios tecnológicos. Por esta razón, el SENA suscribe convenios con empleadores para 

impartir formación continua a sus trabajadores y así mejorar la eficiencia, productividad y 

competitividad de las organizaciones. El SENA se preocupa por atender las necesidades 

específicas de capacitación y actualización del talento humano vinculado a las empresas, para 

contribuir a elevar la productividad y competitividad de las organizaciones, mejorar su capacidad 

para enfrentar los constantes cambios tecnológicos y participar en los mercados internacionales. 

Compradores o clientes: Clasificados como clientes internos: los trabajadores, independiente 

de la función que realicen y clientes externos los jóvenes aprendices, los desempleados, los 

empleadores, la sociedad, el estado y el gobierno y demás grupos de interés. 

 Proveedores: Los proveedores son partícipes esenciales de la compra y la contratación 

pública.  La política pública del Estado se materializa a través de la provisión de bienes, obras y 

servicios que ofrecen proveedores de diversas regiones en Colombia y de numerosos países en el 

mundo. Entre ellos se encuentra el mismo Estado, las empresas habilitadas para contratar con 

estado y que se encuentran en los diferentes sectores que producen bienes, obras,  servicios y 

tecnologías. El poder de negociación de los proveedores a nivel local es muy importante, pues 

son muy pocos los proveedores que cumplen las condiciones que el CGTS, como agente del 

Sena establece para ellos, a veces algunos procesos de contratación se pierden (o caen como se 

dice en el argot del Sena) porque no hay oferentes interesados. 



  121   

 

 

 

3.1.3 Análisis Entorno Interno 

Para el análisis interno se tiene en cuenta la teoría de recursos y capacidades del centro, así 

como el análisis de procesos y  el trabajo con grupos de interés,  la información que arroja este 

análisis sirve como base para el direccionamiento estratégico del centro CGTS, es decir 

determinar los objetivos estratégicos, definir estrategias, reformular la visión.  

 

3.1.3.1 Recursos y Capacidades del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios SENA 

En la tabla 25 aparecen las variables  internas manejadas en el CGTS del SENA, las cuales se 

convierten en herramientas internas de la organización que le permiten mantener una ventaja 

competitiva y que son valiosos para dar respuesta eficiente a las necesidades del sector 

productivo y los grupos de interés. 

 

Tabla 24: Variables Internas 
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|Fuente: SENA 

 

3.1.3.2 Análisis del  Proceso del Sistema de Información Autoevaluación - SIA.  

La institución comprometida con el aseguramiento de la calidad de sus programas de 

formación, adelanta el proceso de Autoevaluación buscando fortalecer los estándares de calidad 

y obtener mayor reconocimiento nacional y mundial. Con tal propósito se han diseñado una serie 

de encuestas y entrevistas para ser aplicadas a los diferentes actores involucrados en el proceso 

de Formación Profesional (aprendices, instructores, directivos, administrativos, egresados y 

personas del sector externo), toda vez que se concibe la autoevaluación como un proceso 

participativo. Esta encuesta busca conocer su percepción y opinión frente a diversos aspectos 

relacionados con el proceso de formación. La información que proporcione facilitará la toma de 

decisiones en favor de la mejora continua de los programas, así como de la institución y, desde 

luego, será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 

La Dirección General del SENA, con el ánimo de fortalecer la  formación profesional , inicia 

desde el año 2014 el proceso para la acreditación de alta calidad; desde los primeros meses del 

año, en el centro de gestión se  implementó el proceso de autoevaluación que permitiría 

identificar fortalezas  y debilidades de los centros de formación que llevaran a oportunidades de 

mejora en el mismo, en este sentido la dirección de formación profesional  lidera este proceso 

centralizado en  la dirección general, para  el   cual diseña y valida los instrumentos que luego  

serán aplicados en cada uno de los centros de formación  el centro de gestión tecnológica de 

inicia entonces en el  marzo de 2015 el procesos de Autoevaluación  tomando una muestra de la 

población del centro,  especialmente en 6 programas de formación que fueron seleccionados con 

criterio como:   ser  programas de tecnologías  que tuviesen como mínimo 2 cohortes de 

egresados   y que fueran programas de alto impacto y demanda en  la región, que contaran con 

registro calificado directo; los resultados de esta encuesta. 

 

3.1.3.2.1 Encuesta Aplicada a Administrativos  

Información General: Los procesos administrativos  son  aceptables y la infraestructura 

especialmente en  la disponibilidad de ambientes de formación  son deficientes.  



  123   

 

Percepción: Existe  poca integración de los procesos administrativos del centro, falta  de 

colaboración entre procesos, procesos no se encuentran definidos según la ruta de calidad   

Entrada-Proceso –Salida,  desconocimiento del proceso y del manual de funciones, de proceso y 

procedimientos.  Demasiada centralización de acciones y decisiones en la coordinación misional 

y en la subdirección de centro.  

Análisis de las preguntas: Los procesos administrativos del centro, existe desconocimiento del 

manual de funciones y de procesos de los administrativos, la deficiente infraestructura del centro 

no permite la gestión adecuada de los recursos y de los espacios. 

 

3.1.3.2.2 Encuesta Aplicada a Externos 

Información General: Los resultados de la encuesta a externos arroja información sobre  la 

percepción del SENA- Especialmente el Centro de Gestión Tecnológica de servicios donde se 

evidencia  que el egresado SENA presenta insuficiente manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, insuficiente competencias en bilingüismo,  poca visibilidad de 

las  relaciones nacionales e internacionales,  no gestión  y no desarrollo de procesos de 

investigación.  

Percepción: En el Centro de Gestión Tecnológica de servicios  se presenta  deficiencias en la 

cultura de  investigación  e innovación incorporada a los procesos de  formación,  El centro 

presenta bajos niveles de cualificación en competencia lingüística de bilingüismo especialmente 

en  instructores y aprendices. El proceso de incorporación y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación aunque en los últimos años ha tenido avances significativos  aún 

tiene debilidades.   

Análisis de las preguntas: La ausencia de una política clara  definida por parte de la dirección 

general en investigación e innovación en años anteriores y la reciente incorporación de política 

de investigación del SENA a través de  la institucionalización de SENNOVA que aún le falta 

dinamismo, divulgación y carece de cultura organizacional, genera que en centro de gestión 

tecnológica de servicios no exista una cultura de procesos de investigación incorporados a los 

programas de formación,  las deficientes competencias básicas en bilingüismo que traen los 

aprendices, sumada a la baja cualificación de instructores en esta competencia lingüística y la 

poca disponibilidad de personal de planta para el fortalecimiento del idioma ingles  hacen  que el 

bilingüismo en el centro no se haya irradiado a todos los niveles de la  organización.  Esta misma 
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debilidad en la competencia lingüística genera bajas posibilidades de gestionar proyectos a través 

de organismos de cooperación internacional y de organizaciones internacionales la consecución 

y firma de alianzas y convenios  y generan poca participación de aprendices e  instructores en 

convocatorias, concursos, pasantías internacionales y  transferencia de conocimiento 

internacional. 

 

3.1.3.2.3 Encuesta Aplicada a Instructores 

Información General: Las respuestas de los instructores a la  encuesta presentan resultados 

como que algunos instructores no conocen el estatuto de formación profesional,   de otro lado, no 

conocen la unidad técnica, se sienten insatisfechos con los procesos de selección de instructores 

que adelanta el centro de gestión tecnológica de servicios,  de igual manera se sienten 

insatisfechos con la inducción de instructores nuevos al  proceso de formación,  existen pocos 

estímulos  y capacitación aceptables  y el sistema de promoción de instructores lo califican como 

insuficiente. En cuanto a los recursos informáticos existe disponibilidad insuficiente,  

actualización de instructores insuficientes, en la disponibilidad de insumos algunas veces y en la 

oportunidad y entrega en el suministro  presentan poca disponibilidad.   Manifiestan que no hay 

ambientes y espacios suficientes para la formación  además que los ambientes en algunos 

programas de formación  no están acordes a los requerimientos definidos según las redes de 

conocimiento. Se  manifiesta por parte de los instructores que los programas de formación no 

han registrado cambios en los últimos años. Por otro lado se manifiesta que los acuerdos y 

alianzas internacionales  no contribuyen  al fortalecimiento  y que no se han beneficiado de 

convenios internacionales, además de no participar en competencias y concursos  a nivel 

internacional. Que algunas veces  se han gestado proyectos de investigación,  que los procesos   

de transferencia tecnológica  de las redes de conocimiento  algunas veces no responden  a las 

necesidades de formación y capacitación de los instructores del Centro de Gestión Tecnológica 

de servicios.   Califican los procesos administrativos como insuficientes y la capacidad para 

gestionar la información a través de las plataformas especialmente Sofía Plus es deficiente. 

Finalmente en cuanto a recurso físico especialmente en ambientes de formación es insuficiente.  

Percepción: Se presenta en el Centro de gestión poca capacidad de gestión administrativa,  

procesos de selección e inducción  cortos y no siguen los protocolos por la  urgencia y la 

inmediatez.  Fallas en la planificación  de la programación y en la ejecución del plan operativo, 
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poca capacidad de gestión de recursos especialmente  de ambientes e infraestructura  y 

transferencia de tecnología  para la  formación ante la dirección general del SENA.  No existe 

una política y un liderazgo definido en el proceso de internacionalización del centro de gestión 

tecnológica de servicios,  falta de integración y colaboración en  la gestión y  operación de los 

procesos administrativo,  falta de control y  seguimiento a indicadores y gestión de la calidad de 

los procesos  administrativos del centro.  

 

Análisis de las preguntas: En el centro de gestión tecnológica de servicios se presentan 

deficiencias en el proceso de inducción de instructores, esto genera desconocimiento de los 

procesos  especialmente la unidad técnica y el estatuto de formación profesional  esta situación 

se presenta dada los modalidades de vinculación donde la modalidad de vinculación contractual 

genera moderada rotación de personal, además dadas  las limitaciones presupuestales  los 

contrataciones se realizan en tiempo  records  y dadas las necesidades de los programas de 

formación los instructores no tienen mucho tiempo de incorporar la filosofía institucional y la 

metodología,  en ocasiones se aprende sobre la marcha pues hay que atender de manera 

inmediata los grupos de formación. De otro lado  las limitaciones presupuestales, la 

normatividad y controles excesivos en los procesos de compras  y la poca capacidad de gestión 

efectiva de los recursos dificultan el suministro oportuno de los materiales,  y la transferencia de 

tecnológicas en la formación.  El  aumento en el crecimiento de la población, la migración de 

aspirantes de otras ciudades aledañas a la región y al municipio en búsqueda de oportunidades,  

aumenta la demanda de la población, lo cual genera  poca capacidad de respuesta del centro en 

frente a  la demanda y al cumplimiento de las políticas públicas en programas del gobierno  

estimados en el Plan Nacional de Desarrollo 20014-2019. La falta de gestión administrativa del 

centro,  originada en la faltas de comunicación y divulgación de la información, así como  la 

centralización de la toma de decisiones  hace que  se  desaprovechen oportunidades de 

transferencia de tecnologías, transferencia de conocimiento a través de participación en pasantías 

internaciones, convenios, alianzas internacionales. 

 

3.1.3.2.4 Encuesta Aplicada a Egresados 

Información General: Los egresados responden que no conocen los convenios internacionales, 

no han participado o participaron del procesos de investigación,  responden que la tecnología 
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utilizada en algunos  programas de formación no es pertinente   versus la tecnología utilizada en 

el sector productivo,  que  hay poco contacto  del centro de gestión tecnológica de servicios con 

los egresados,  que el centro  algunas veces utiliza los canales de comunicación con los 

egresados, que están vinculados laboralmente, no todos están en el área de formación en la cual 

se certificaron. 

 

Percepción: Existe desconocimiento de los convenios internacionales  en los que pueden 

participar los aprendices durante su proceso de formación en los diferentes programas.  

No se ha desarrollado en el centro una dinámica de investigación  que involucre los 

aprendices y los programas de formación.  

Hay desactualización y falta de tecnologías, especialmente tecnologías blandas en los 

programas de formación. El centro de gestión tecnológica de servicios no utiliza los canales de 

contacto y no desarrolla actividades para fortalecer a los egresados. 

Los aprendices algunos se encuentran vinculados laboralmente en el área pero un porcentaje 

significativo labora en otras ocupaciones distintas a las relacionadas con el programa de 

formación. 

Análisis de las preguntas: Hay  poca cultura organizacional  hacia los procesos de 

investigación dado que apenas en los dos últimos años el SENA  y el centro de formación han 

incorporado está  a los  procesos de formación.  

La poca capacidad de gestión de alianzas y convenios internacionales por parte de la su 

dirección del centro y la coordinación misional no permiten la participación de aprendices en 

este proceso. La gestión de egresados tiene deficiente apoyo administrativo que mantenga 

actualizada la base de datos de egresados.  La  deficiente gestión de los recursos y la limitación 

de los mismos de acuerdo a la asignación presupuestal y el incremento de metas de formación 

dificultan la adquisición de tecnologías aplicadas.  

A pesar de que existe el servicio público de empleo para intermediar la colocación de los 

aprendices en el mercado laboral, estos desconocen su portafolio de productos y servicios o no 

los utilizan con mecanismo  para acceder a la consecución de empleos. 
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3.1.3.2.5 Encuesta Aplicada a Administrativos 

Información General: Los procesos administrativos  son  aceptables y la infraestructura 

especialmente en  la disponibilidad de ambientes de formación  son deficientes.  

Percepción: Existe  poca integración de los procesos administrativos del centro, falta  de 

colaboración entre procesos, procesos no se encuentran definidos según la ruta de calidad   

Entrada-Proceso –Salida,  desconocimiento del proceso y del manual de funciones, de proceso y 

procedimientos.  Demasiada centralización de acciones y decisiones en la coordinación misional 

y en la subdirección de centro.  

Análisis de las preguntas: Los procesos administrativos del centro  existe desconocimiento del 

manual de funciones y de procesos de los administrativos, la deficiente infraestructura del centro 

no permite la gestión adecuada de los recursos y de los espacios. 

 

3.1.3.2.6 Encuesta Aplicada a Aprendices 

Información General: De acuerdo a las respuestas de la población encuestada  la opinión de 

los aprendices frente a la encuesta, los aprendices  responden que el proceso de inscripción es 

deficiente, en cuanto a las actividades para disminuir la deserción los aprendices manifiestan que 

el centro no adelanta gestiones  desde bienestar  que permitan la retención de los aprendices;  en 

cuanto a los materiales de formación, responden que existe poca disponibilidad de los materiales 

y que  no  hay oportunidad en  el suministro de los mismos. En lo relacionado con la innovación 

y el desarrollo tecnológico  los aprendices manifiestan  no hay proyectos de innovación y 

desarrollo  tecnológico, en cuanto a la transferencia tecnológica manifiestan que es deficiente, 

del mismo modo manifiestan  que la gestión administrativa es insuficiente; en   lo relacionado 

con los recursos físicos  especialmente en la infraestructura  se refleja  que los ambientes de 

formación son insuficientes.  

Percepción: Se  percibe falta de planeación y coordinación de los procesos de formación en lo 

referente a los materiales de formación, la disponibilidad de ambientes de aprendizaje y equipos. 

La plataforma Sofía  no es una plataforma amigable y dinámica en los procesos de registro e 

inscripción a pesar que en los últimos años se le han hecho ajustes.  Falta dinamismo  en el área 

de bienestar en los mecanismos de retención para evitar la deserción  de aprendices en  etapa 

lectiva y productiva. No hay una cultura de innovación e investigación  interiorizada en los 



  128   

 

aprendices, los programas de formación se encuentran desactualizados con respecto a los 

requerimientos del sector productivo en lo que se refiere a desarrollo tecnológico. 

Análisis de las preguntas: El poco empoderamiento de los aprendices en la innovación e 

investigación.  Falta de capacidad de respuesta en  infraestructura para la disponibilidad de 

ambientes de aprendizaje.   Insuficiente gestión administrativa de los procesos de formación. La 

transferencia tecnológica del centro  es insuficiente. 

 

3.1.3.2.7 Resultados de la Tabulación de Encuestas  

La metodología para el análisis de las encuestas, fue de recolección de información de tipo 

documental, estadística y de opinión, de las cuales se insertaron en este trabajo las más 

representativas, fue realizada y procesada mediante el Software SIA (Sistema de Información de 

Autoevaluación) del SENA, en la cual se recogió las respuestas comunes por Grupos de interés y 

discriminados por los seis Programas de Formación, de acuerdo a los criterios de selección 

establecidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA; los cuales son, tener registro 

calificado obtenido en el año 2010. Cabe aclarar que las preguntas y el detalle de las encuestas 

que se  presentan a continuación con figuras y  porcentaje están de acuerdo a cada  Programa de 

formación y que las conclusiones se realizaron de esta misma manera, integrándolo en estos 

programas con los respectivos grupos de interés.  

 

Aprendices  

       Figura 199: Retención Aprendices         
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Fuente: SENA. 

En la retención de aprendices, se evidencia que  un 25% de los aprendices considera que no 

son suficientes las acciones que realiza el centro para la retención de aprendices. 

 

Figura 200: Calidad Recursos Bibliográficos 

    

Fuente: SENA.                

Con los recursos bibliográficos se observa que la respuesta es aceptable pero aún falta actualizar. 

    

 

 

Aprendices; Instructores; Directivos; Egresados 

Figura 211: Alianzas y Convenios.                             
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Fuente: SENA.                       

Los aprendices responden que aunque  los proyectos han contribuido al desarrollo de programas de 

formación siempre con un 50%. 

Figura 22: Alianzas y Beneficio Personal 

 

Fuente: SENA. 

Los instructores y egresados manifiestan  que aún existe desconocimiento de la formulación y 

ejecución de  proyectos de investigación en el centro. 

Aprendices; Instructores; Directivos; Egresados;  Externos 

Figura 223: Procesos de Transferencia Tecnológica 

 

Fuente: SENA. 
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En cuanto a  si los procesos de transferencia tecnológica, responde a las  necesidades de capacitación y 

actualización, el 51% de los encuestados responde algunas veces, sin embargo tan solo el  41 % responde 

que siempre aporta al mejoramiento  de los procesos de formación. 

 

Figura 234: Estrategias de Comunicación con Egresados 

 

Fuente: SENA 

 

 

Figura 245: Comunicación y Contacto con Egresados 
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Fuente: SENA. 

En las figuras 27 y 28 los egresados encuestados manifiestan que de los canales de comunicación 

utilizados  por el centro CGTS,  el correo electrónico representa el 86%, lo cual refleja el poco contacto 

con los egresados por parte de la institución. 

 

Egresados y su impacto en el medio 

Tabla 256: Estrategias de Contacto y Seguimiento a Egresados                                                                                                    

                        

Fuente: SENA.                                                                        

Los egresados respondieron que el centro solo utiliza un medio de contacto que es el correo 

electrónico para ubicarlos. 

Figura 25: Tipo de Vinculación Laboral Egresados 

                                                                                                  Figura 26: Tipo de Vinculación 
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Fuente: SENA.                                                                          Fuente: SENA. 

El 78% de los egresados se encuentran laborando, y para el 77% su tipo de vinculación es de empleado. 

  

Recursos Físicos  

Figura 27: Características Planta Física Aprendices 

   

Fuente: SENA. 

  Figura 28: Características Planta Física Instructores 
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Fuente: SENA. 

De las figuras 31 y 32 se puede apreciar que en su mayoría (aprendices) al realizar la encuesta desconocen las características 

de la planta física del CGTS, en los instructores se evidencia un mayor conocimiento de la planta física. 

 

Figura 29: Características de Planta Física Admón. y Egresados 

 

Fuente: SENA. 

 

Entre los egresados y administrativos se evidencia que algunos aspectos de la planta física se destacan, entre ellos la 

biblioteca, los ambientes de formación son buenos al igual que las zonas deportivas y las áreas comunes.    

Aprendices 

Figura 30: Evaluación de los Procesos 
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                                                                                         Figura 31: Proceso Selección, Inducción e Información General 

        

Fuente: SENA.                                                                      Fuente: SENA. 

Para la figura 34 y 35 se aprecia que los procesos (ingreso y selección) encuestados son buenos en su 

mayoría por parte de los aprendices.  

 

Formación Profesional Integral 

Figura 32: Recursos Bibliográficos Aprendices 

 

Fuente: SENA. 

Para los aprendices la calidad de los recursos bibliográficos es buena,  

Figura 33: Número Convenios con Instituciones                       
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                                                                                                    Figura 34: Alianzas y Convenios Beneficios 

                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENA.   Se evidencia la baja participación en 

convenios nacionales e internacionales                                                                          

Fuente: SENA.     El 53% de los aprendices 

encuestados no conoce los convenios internacionales.                                                              

Figura 35: Proyectos Investigación, Innovación y Desarrollo      

                                                                                                      Figura 36: Orientación Ocupacional e Intermediación Laboral                                                                                             

 

 Fuente: SENA.                                                                       Fuente: SENA.                     

Los instructores y aprendices en su mayoría 

no conocen los proyectos de I+I+D 

Los aprendices responden que hay poco 

conocimiento sobre este ítem. 

 

Aprendices 

Figura 37: Evaluación de los Procesos  
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                                                                                                Figura 38: Proceso de Retención de Aprendices 

                                                                                   

   

Fuente: SENA. Para los aprendices la evaluación 

de los procesos son buenos.  

Fuente: SENA. El proceso de retención de 

aprendices para la mayoría es bueno. Son muy pocos 

los que desconocen de este proceso.  

Instructores 

Figura 39: Satisfacción Políticas Y Procesos Instructores            

                                                                                                     Figura 40: Estimulo, Actualización Y Promoción Instructores 
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Fuente: SENA.  Para los instructores el ítem de 

mayor insatisfacción es el de la inducción para 

ellos.  

Fuente: SENA. Los instructores expresan que 

reciben actualización en mayor porcentaje.

Relaciones Nacionales e Internacionales 

Figura 41: Alianzas y Convenios Contribuyen a la Formación 

 

Fuente: SENA. Se observa que tanto en aprendices como en instructores aún existe desconocimiento de los convenios que 

fortalecen la formación.  

Innovación y desarrollo tecnológico 

Figura 42: Conocimiento proyectos de I&I&D 

                                                                                                Figura 43: Proyectos de I&I&D contribuyen  
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Fuente: SENA.                                                                        Fuente: SENA. 

 

Se evidencia que en los 4 grupos de interés 

existe desconocimiento de los proyectos de 

I+I+D 

Se observa que para la mayoría los proyectos 

de I+I+D si contribuyen al proceso de 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendices 

 

Figura 44: Relación entre empresarios y el SENA 
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Fuente: SENA. 

Según los encuestados para el 50% son suficientes y para el otro 50% son pocos las relaciones del 

SENA con los empresarios. 

Aprendices 

Figura 45: Deserción por ficha de curso 

 

Fuente: SENA. 

Lo que se evidencia en este ítem es la gran cantidad de deserción de los aprendices, la cual fue mayor 

en el 2012. 

 

Innovación y desarrollo tecnológico 

Figura 46: Grupos de Investigación 
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Fuente: SENA.                                                                        

Para los aprendices no hay visibilidad de los grupos de investigación que existen en el SENA. 

 

3.1.3.3 Análisis del trabajo realizado con los grupos de interés  

En el análisis general que se realizó en el centro de gestión tecnológica de servicios con 

directivos, administrativos e  instructores.  

 

3.1.3.3.1 Análisis grupo de interés Directivos  

Información General: Al realizar este  trabajo  se contó con apertura, disponibilidad  de 

tiempo y compromiso  por parte de los directivos,  se agendaron  espacios   paras reuniones y 

secciones  tipo talleres  del grupo  primario conformado por (Subdirección  de centro, 

Coordinación misional, coordinaciones académicas, líder de autoevaluación, líder de SIGA 

(Sistema integrado de gestión de la calidad),  líder de SENNOVA (Sistema  especializado  de 

investigación, desarrollo e innovación  del  SENA- CGTS (Centro de gestión tecnológica de 

servicios, cuyo propósito fue determinar las capacidades internas del centro de gestión  y las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del centro de formación. En  los talleres 

direccionados el insumo que se recogió fue la identificación de que el CGTS cuenta con un 

talento humano entre instructores de planta y contratistas competente y cualificado con pregrado, 

especializaciones, maestrías entre otros que permite tener el insumo importante para la gestión de 

los procesos de formación y aportes a la planeación estratégica.  
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Percepción: Debilidad en el proceso de planeación estratégicas por falta de asignación de 

funciones y responsabilidad a una persona que lidere los procesos de planeación estratégica en el 

CGTS. Además se identificó que el cumplimiento de metas no es acorde a la capacidad del 

centro en términos del talento humano. No existe claridad en el direccionamiento del centro, es 

decir, a que le debe hacer frente con visión de futuro, por el contrario se gestiona la inmediatez 

de los procesos.   

 

El centro de gestión tecnológica cuenta con reconocimiento a nivel regional y credibilidad en 

los gremios y grupos de interés. El CGTS Es un centro bandera o piloto en algunos programas de 

formación en la región, tales como: gastronomía, banca, servicios  a la salud, logística y 

comercialización, adicionalmente es el centro con mayor demanda en la región y en la localidad 

y maneja el mayor presupuesto de funcionamiento de la regional. 

 

Los instructores presentan debilidades en los procesos de formación, especialmente  

relacionadas con el uso de las herramientas tecnológicas, las plataformas disponibles y la 

metodología de formación profesional del SENA. El centro tiene debilidades en su personal de 

planta en las competencias lingüísticas en lo relacionado con el dominio de un segundo idioma 

(bilingüismo).  Uno de los grandes retos que tiene el CGTE es la necesidad de gestionar 

proyectos de gran envergadura que permitan la modernización de ambientes de aprendizaje, la 

transferencia  tecnológica y aumente la capacidad instalada. 

 

El CGTS no cuenta con programas de internacionalización; la participación de instructores y 

aprendices a nivel internacional es mínima en cuento a intercambios, transferencia de 

conocimiento, pasantías, competencias internacionales. El centro cuenta con una tecnología 

medular logística y cadena de abastecimiento, a pesar de ello  no cuenta con la oferta suficiente 

de programas y servicios que dé respuesta a las  necesidades de los sectores productivos que 

atiende.  

En la tabla a continuación se relaciona el equipo directivo: 

 

Tabla 26: Equipo Directivo CGTS SENA 
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Fuente: La Autora 

 

3.1.3.3.2 Análisis Grupo de Interés  Instructores  

Información General: Este equipo fue conformado  por instructores  representantes de los 

diferentes programas de formación, el proceso de selección del  equipo se hizo teniendo en 

cuenta el compromiso, liderazgo de los instructores en el área de formación así como su 

formación académica y experiencia, ver tabla a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 25: Grupo Instructores CGTS SENA 
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Fuente: La Autora 

 

Se trabajaron secciones tipo taller direccionado con el objetivo de  realizar análisis utilizando 

como herramientas las matrices EFE - IFI Y DOFA. El propósito de estos talleres fue recoger 

información que permitiera conocer su percepción y opinión frente a diversos aspectos internos 

del centro de gestión tecnológica de servicios, relacionados con el proceso de formación, los 

procesos administrativos del centro, y los procesos externos identificando las variables externas 

que se constituyen como amenazas y oportunidades. La información que se recogió facilitará la 
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toma de decisiones en favor de la mejora continua de los programas, así como de la institución y, 

desde luego, será manejada con la más estricta confidencialidad. 

Percepción: La percepción que  tienen  los instructores de los procesos internos del centro es 

que existe sobrecarga de labores de los instructores en los procesos administrativos; se observa 

falta de gestión administrativa especialmente en los procesos de planeación,  gestión de compras, 

gestión de recursos y de contratación; la infraestructura y desarrollo tecnológico del centro en 

rezago frente a la demanda y a las necesidades del sector productivo; No hay claridad en la 

política de Innovación e investigación en el centro de gestión tecnológica de servicios, 

deficiencia en los procesos de inducción y capacitación de instructores en el centro. 

 

Fortalezas del centro: El centro tiene liderazgo a nivel país   de programas de cocina y salud 

en la competencia world skills, como centro líder en la red de conocimiento de Salud, Hotelería y 

Turismo, Emprendimiento Cultural; Amplio portafolio productos y servicios con aprobación de 

registros calificados por parte del Ministerio de  Educación; Curva de aprendizaje y experiencia  

del talento humano instructores y administrativos  que hacen de estos  una competencia distintiva 

del centro de gestión tecnológica de servicios; Disponibilidad escenarios  de Práctica con  altos  

estándares de calidad en los programas de Salud, Gastronomía y Hotelería. 

 

Debilidades del Centro: La plataforma tecnológica y procesos de investigación son  

limitados en el centro CGTS; Falta mejorar la Inducción y capacitación de personal de planta y 

contratistas, selección y contratación de personal; Deficiente proceso de selección de aprendices 

en oferta abierta y cerrada, y oferta  de formación no pertinente; Falta de pertinencia del Proceso 

de desarrollo curricular en articulación con el sector productivo; Excesiva carga administrativa  

en los instructores, sistema integrado de gestión de calidad. 

 

Oportunidades del Centro: Aprovechamiento del contacto que el Centro tiene con el sector 

productivo a través del seguimiento en la etapa práctica para enriquecer el quehacer docente; El 

Posicionamiento del SENA (CGTS) como posibilidad para ofrecer servicios de Asesoría Técnico 

y  Consultoría al mundo empresarial de los diferentes sectores económicos; La globalización de 

los mercados exige la implementación de competencias laborales para los perfiles de cargos; El 

Plan de Desarrollo Departamental en sus políticas púbicas permite la articulación del  CGTS 
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como apoyo en la construcción de un departamento competitivo; Constante necesidad de 

actualización del talento humano de las empresas en diferentes áreas; Tendencia del sector 

productivo en la búsqueda de talento humano con un perfil integral; Necesidad e interés del 

sector empresarial  en innovar constantemente en sus procesos administrativos y productivos; 

Proyectos locales, regionales o megaproyectos en los cuales participa la Región (Región Clúster, 

G11, Alianza de Pacífico, TLC), impulsados desde las Locomotoras. 

 

Del 100% de la demanda que recibe el SENA Regional Valle, el 35% corresponde al CGTS, 

siendo el número uno en cobertura. Las políticas de desarrollo económico del Departamento 

apuntan al Sector de Servicios. De 1.087.000 de personas ocupadas 352.336 corresponden al 

sector Comercio y le sigue industria con 195.496  (DANE, 2012). 

 

Amenazas del Centro: Los cambios  tecnológicos y las innovaciones tecnológicas  de la 

industria; Limitada capacidad  de respuesta, la demanda social de formación supera  la oferta; El 

incremento en la demanda de población especial está por encima de la capacidad de respuesta del 

Sena; Las políticas públicas presupuestales descapitalizan la institución. 

La privatización de educación en Colombia; Delegación de formación técnica  a las 

instituciones educativas de educación media; Destinación de recursos para formación técnica y 

tecnológica a las universidades; Elución  y Evasión por el nuevo esquema de recaudo.; 

Informalidad y subempleo desincentiva el contrato de aprendizaje; Fuga de capital intelectual 

(instructores). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Guía de Análisis Interno. Fortalezas  
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Fuente: La Autora   

Tabla 27 Guía de Análisis Interno. Debilidades 

 

Fuente: La Autora 
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3.1.3.3.3 Análisis grupo de interés Administrativos 

Información General: Teniendo en cuenta que en el proceso de construcción del plan 

estratégico era necesario el principio de  la democracia, la participación e inclusión,  para irradiar 

a todos los niveles del centro de gestión tecnológica de servicios y de esta manera garantizar el 

sentido de pertenencia de la comunidad y el compromiso de dinamizarlos, se convocó a talleres 

al grupo de administrativos, dada la importancia de que estos  reflejen su percepción de los 

procesos administrativos del centro  que permitan oportunidades de mejora en el mismo, los 

cuales están relacionados en la siguiente tabla: 
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Tabla 28: Grupo Administrativo CGST SENA 

Grupo Administrativo CGST SENA 

 

Fuente: La Autora  

 

Percepción: Se requiere un espacio físico para proteger y guardar los bienes documentales y 

materiales de la unidad de innovación e investigación del centro; Se requiere ampliación de  los 

procesos de investigación al Sector productivo; Se requiere instruir, socializar y motivar una 

cultura de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico; Desconocimiento y falta de 

articulación entre los distintos procesos que componen el centro de formación; Se dificulta llegar 
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a todos los programas de formación para la divulgación de las políticas SENNOVA pues el 

centro es muy grande.  

 

En el Proceso SENNOVA los administrativos manifestaron su percepción sobre la escasa 

integración de los instructores con los procesos de investigación del centro; Mediana Integración 

de los aprendices a los procesos de investigación del centro; Falta inversión y designación de 

tiempo de los instructores y aprendices a los procesos de investigación y falta de asignar tiempos 

y espacios para los instructores y el equipo administrativo que favorezcan la cultura de la 

creatividad y las metas dispuestas por SENNOVA Bogotá; Faltan personas dedicadas de tiempo 

completo con un perfil significativo para apoyar y enriquecer las acciones de la unidad de 

innovación e investigación del centro de formación; Falta estabilidad de los procesos de 

investigación cuando las posibilidades laborales de las personas implicadas cambian. 

 

En el Proceso del Sistema Integrado de Gestión Ambiental SIGA los administrativos 

informaron las variables de Fortaleza y Debilidad encontradas por ellos, donde argumentan que 

existe desconocimiento y falta de articulación entre los distintos procesos del CGTS. Esta 

problemática se resume en las siguientes tablas: 
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Tabla 29: Variables de Fortalezas SIGA 

 

Fuente: La Autora. 

 

Tabla 30: Variables de Debilidades SIGA 

 

Fuente: La Autora. 

dm 
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Tabla 31: Variables de Fortalezas SIGA 

 

Fuente: La Autora 

  

Tabla 32: Variable Fortalezas Proceso de Contratación 

 

Fuente: La Autora 
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En el Proceso de Bienestar al Aprendiz, los administrativos identifican las variables que ellos 

consideran relevantes y que permiten visualizar las oportunidades de mejora, aunque existe una 

planeación de los procesos, estos no se cumplen a cabalidad por la gestión de la inmediatez; La 

gestión educativa del centro en términos de la programación de la oferta de programas de 

convocatoria abierta,  no está articulada los procesos de planeación de actividades bienestar y 

son relacionadas en las tablas que siguen: 

 

Tabla 33: Variables de Debilidades Bienestar al Aprendiz 

 

Fuente: La Autora 

 

Los administrativos encargados del Proceso de Normalización definieron  que existe un 

limitado desarrollo en el Centro de Formación de la Mesa sectorial por no ser una línea 
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tecnológica representativa del CGTS, manifestaron también que no existe equilibrio en la toma 

de decisiones por parte de los actores que conforman el comité técnico de la mesa sectorial de 

belleza y estética, existe una mayor representatividad del sector educativo más que los otros 

gremios; a pesar de que hay respaldo, apoyo y compromiso del CGTS con el proceso de 

normalización, esta información se resume en las tablas detalladas a continuación:  

 

Tabla 34: Variables de Debilidades Proceso de Normalización 

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 35: Variable de Fortalezas Proceso de Normalización 

 

Fuente: La Autora 

 

EL personal administrativo del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales argumenta que, aunque existe un presupuesto asignado para fortalecer el proceso de 

evaluación y certificación, estos no son suficientes para el cumplimiento de las metas; La 

infraestructura y espacio donde funcionan no son lo suficientemente amplios para la cantidad de 

personas que hacen parte del equipo de evaluación. A continuación se detallan las variables 

tenidas en cuenta: 
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Tabla 36: Variables de Debilidades Evaluación y Competencias Laborales
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Fuente: La Autora   

Tabla 37: Variables de Debilidades Evaluación y Competencias Laborales 

 

Fuente: La Autora 

 

En el Proceso de Contratación, los administrativos responsables indican que existe una alta 

regulación y control del estado que retrasan los procesos de contratación de personal debido a los 

excesos en la tramitología;  sumando a esto el cumplimiento de metas  y las dificultades de 

concertación con el sector productivo generan falta de oportunidad e   improvisación en la 

contratación. Las variables se presentan en las tablas siguientes: 
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Tabla 38: Variables de Debilidades Proceso De Contratación 

 

Fuente: La Autora 

 

Tabla 39: Variables de Fortalezas Proceso de Contratación 

 

Fuente: La Autora 
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En el Proceso de Gestión de apoyo de la Gestión Educativa los administrativos responsables 

afirman que la falta de eficiencia, planificación de recursos y la gestión de compras genera 

traumatismo en la oportunidad de la consecución de los materiales de formación, incidiendo esta 

situación fuertemente en la  percepción de los trabajadores y en especial de la comunidad 

educativa del centro de gestión tecnológica de servicios. Se detallan las variables consideradas en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla 40: Variables de Debilidades Gestión Educativa 

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 41: Variables de Fortalezas Gestión Educativa 

 

Fuente: La Autora 

 

En el Proceso de Gestión de Bibliotecas, los administrativos plantean que existe poca cultura 

de  búsqueda de información por parte de instructores y aprendices, a pesar de que  la biblioteca 

se encuentra afiliada a redes de bibliotecas de Universidades y Centros de Formación del país. A 

continuación se describen las variables consideradas por este grupo:  

 

Tabla 42: Variables de Debilidades Proceso de Bibliotecas 

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 43: Variables de Fortalezas Proceso de Bibliotecas 

 

Fuente: La Autora 

 

En el Proceso de Fidelización (atención egresados) los administrativos manifiestan entre otras 

cosas, que hay dificultad en el contacto entre egresados y el CGTS, lo cual no permite tener 

información actualizada del contacto de los mismos. Las consideraciones detalladas se 

relacionan en las tablas siguientes: 

  

Tabla 44: Variables de Debilidades Proceso de Fidelización 

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 45: Variables de Fortalezas Proceso de Fidelización 

 

Fuente: La Autora 

 

3.1.3.4 Matriz de Análisis DOFA 

 

Los resultados derivados del análisis DOFA del CGTS del SENA, permiten definir las 

estrategias que tendría que adoptar el Centro para la mejora continua, basadas en la necesidad de 

realizar mejoras a los procesos administrativos, para lograr la eficiencia y eficacia; por otro lado 

es urgente la implementación en el Centro de una política de Innovación, investigación y 

desarrollo, así como el establecimiento de relaciones con Instituciones de Educación, organismos 

Internacionales líderes y afines a los diferentes sectores que atiende el Centro que permitan el 

redireccionamiento del Centro como líder en la gestión de servicios a nivel regional, nacional y 

con proyección Internacional. Las variables se relacionan en el cuadro de abajo: 
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Tabla 46: Matriz DOFA 

 

Fuente: La Autora 
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3.2 Direccionamiento Estratégico  Propuesto 

 

3.2.1 Misión Propuesta 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que 

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. 

  

3.2.2 Visión Propuesta 

En el 2019, el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS, se convertirá en el Centro 

líder del suroccidente colombiano en la formación profesional en el sector servicios, permitiendo 

la incorporación de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en los procesos de 

formación, según los requerimientos del mercado laboral, dando respuesta oportuna a las 

empresas de los sectores productivos y grupos de interés que atiende. 

 

3.2.3 Política de Calidad Propuesta 

El SENA se compromete a garantizar la calidad en el marco de la formación por 

competencias y el aprendizaje por proyectos, promoviendo la aceleración y flexibilidad del 

proceso de aprendizaje, y brindando una respuesta eficaz en la prestación de los servicios 

institucionales, para contribuir a la competitividad y productividad del país con responsabilidad 

social y el mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

3.2.4 Valores 

Respeto, Libre pensamiento y actitud crítica, Liderazgo, Solidaridad, Justicia y Equidad, 

Transparencia, Creatividad e Innovación. 
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3.2.5 Directrices de la Misión 

Consolidarse como un Centro líder de referencia local, regional y nacional, contribuyendo a la 

competitividad del país, mejorando la productividad y contribuyendo a la inclusión social de la 

población vulnerable. 

Cumplir con los requerimientos del mercado laboral, y las políticas de desarrollo del país, 

dando respuesta oportuna a las empresas de los sectores productivos y grupos de interés que 

atiende, creando oportunidades a nivel internacional para aprendices e instructores. 

Desarrollar y mejorar la Gestión del Talento Humano  a través de la Gestión del 

Conocimiento, permitiendo ampliar la Infraestructura Física y Tecnológica para fortalezca  la 

formación profesional en el sector Servicios, garantizando la inserción laboral. 

Permitir la incorporación de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en los 

procesos de formación 

 

3.2.6 Perspectivas 

Impacto a la comunidad; Clientes; Procesos; Aprendizaje y Conocimiento. 

 

3.2.7 .Iniciativas estratégicas 

 Fortalecer las condiciones de empleabilidad de las personas mediante la certificación en 

competencias Laborales. 

 Incrementar los mecanismos de comunicación y divulgación de los procesos que atiende la 

unidad de evaluación y certificación de competencias laborales. 

 Participación y liderazgo Internacional del  centro de gestión tecnológica de servicios. 
 Implementación de los Laboratorios de formación profesional 
 Programa SENA Emprende Rural (SER) 

 Estimular el aumento del contrato de aprendizaje voluntario 

 Mejorar la gestión del contrato de aprendizaje  

 Extensión de  los procesos de investigación al Sector productivo como estrategia del proceso 
de formación. 

 Fomentar una cultura de la creatividad y la investigación en los miembros de la comunidad 
académica.  

  Conformación de semilleros de investigación con los aprendices de los diferentes programas 
de formación del centro. 

 Fortalecer el Relacionamiento empresarial  
 Microruedas de empleo  
 Certificación  de competencias  laborales  para personal no vinculado 
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 Apropiación del marco normativo de las funciones, procesos y procedimientos del 

centro de gestión tecnológica de servicios. 

 Formulación y consolidación de proyectos para la modernización de ambientes y la 

consecución de espacios e infraestructura. Plan  Infraestructura del centro de gestión 

tecnológica de servicios. 

 fortalecer los procesos de selección, inducción y contratación de centro en  lo 

relacionado a la vinculación de instructores para garantizar la incorporación de la 

misión del centro y sus procesos metodológicos y  administrativos. 

 Gestión Estratégica Documental 

 Sistema Integral de Gestión y Autocontrol  SIGA 

 Máxima cobertura TICS en procesos misionales 

 Cualificación de los instructores en el uso de las herramientas tecnológicas, las 

plataformas disponibles  y la incorporación de la metodología de formación profesional 

del SENA (Plan de capacitación). 

 Actualizar su oferta educativa, con  programas y especializaciones técnicas y 

tecnológicas pertinentes a las necesidades del sector productivo. 

 Focalizar el centro  de gestión tecnológica de servicios en la tecnología medular y 

alrededor de ello liderar y  formular proyectos  de  gran impacto que irradien la región.  

 Promover en el centro en el dominio de  un segundo idioma irradiando la comunidad 

del centro desde el nivel directivo hasta el nivel operativo y asistencial. 

 Servicios de Asesoría Técnico y  Consultoría empresarial de los diferentes sectores 

económicos como estrategia de formación para acercar a los aprendices al sector 

productivo.  

 Incorporar   la prospectiva y  vigilancia tecnológica  como herramienta para la toma de  

decisiones como parte de su  modelo de  gestión administrativa  para anticiparse al 

aceleramiento de los cambios  tecnológicos y las innovaciones tecnológicas  de la 

industria.  
 

 

3.3 Balance Scorecard 

 

El presente documento de Balance Scorecard  reúne los lineamientos a través de los cuales se 

busca generar una adecuada articulación entre la estrategia y operación que permita posicionar al 

Centro de gestión tecnológica de  servicios  CGTS como el centro líder de formación para el 

trabajo en áreas afines al comercio y los servicios, orientada por los criterios de pertinencia y 

calidad en la formación, a partir de dos ejes fundamentales: incremento de la productividad de 

las empresas y regiones, y la inclusión social de personas y comunidades vulnerables mediante la 

transferencia de conocimientos y tecnologías, con los cuales el  CGTS contribuye al logro de los 
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objetivos estratégicos del Gobierno Nacional  y regional  para impulsar el Crecimiento 

Sostenido, la Igualdad de Oportunidades y la Consolidación de la Paz, a través de la Generación 

de Empleo y la Reducción de la pobreza. 
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Tabla 47: Mapa Estratégico  y Cuadro de Mando Integral 
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Fuente: La autora. 
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Tabla 48: Cuadro de Mando o BS Impacto a la Comunidad 

 



  171   

 

 

Fuente: La autora. 
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Tabla 49: Cuadro de Mando o BS Proceso 
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Fuente: La autora. 
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Tabla 50: Cuadro de Mando o BS Cliente 
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Fuente: La autora. 
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Tabla 51: Cuadro de Mando o BS - Aprendizaje y Conocimiento 
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Fuente: La Autora. 
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3.3.1 Objetivos Estratégicos   

Se formulan cinco Objetivos Estratégicos con sus respectivas estrategias y las acciones 

planteadas para los mismos, los cuales están alineados con los Objetivos Estratégicos definidos 

en el Plan Estratégico de la Regional Valle del Cauca del 2015-2018: 

  

Objetivo Estratégico Número Uno: Generar y transferir conocimiento, derivado de los 

diseños de procesos, materiales, productos y/o útiles, para la formación profesional integral y 

sectores productivos,  para la formación en el emprendimiento, en la administración y en la 

gestión de la   cadena de comercialización de bienes y servicios, desarrollando conocimiento y 

pensamiento sistémico, aplicando los estándares establecidos en el Sistema de Gestión Integrado 

de Calidad.   

 

Objetivo Estratégico Número Dos: Implementar en el CGTS la política de I+D+I de 

acuerdo a lo establecido por el SENA, para el fortalecimiento de las empresas, instituciones y 

sectores sociales del Valle del Cauca y de la Región Pacifico de Colombia. 

 

 Objetivo Estratégico Número Tres: Posicionar Internacionalmente al Centro de Gestión 

Tecnológica de Servicios, como un referente en generación y transferencia de conocimiento y 

tecnologías.  

 

Objetivo Estratégico Número Cuatro: Articular la capacidad del Centro integrando las 

tecnologías de las  especialidades del Centro con otros centros de formación a nivel regional, 

desde un proyecto formativo de un programa, hasta proyectos de impacto para la Región 

pacífico, 

 

Objetivo Estratégico Número Cinco: Establecer relaciones con instituciones de Educación y 

Formación, Centros de I&D + I a través de la gestión de un portafolio de bienes y servicios, con 

pertinencia y coherencia con los sectores que interviene el Centro.  Atender la población del Sur 

Occidente Colombiano, de acuerdo con las características y las tendencias de la Región Pacífico, 

a través de la oferta de formación profesional según tecnologías medulares del CGTS, en 
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desarrollo de planes, programas y proyectos de impacto social,  económico y amigable con el 

ambiente. 

 

3.3.2 Estrategias 

3.3.2.1 Estrategias de la Perspectiva de Impacto a la Comunidad: 

Definir  lineamientos para ofertar el portafolio de servicios del Centro en un contexto 

internacional derivado de la gestión del conocimiento. Objetivo No. 1  

Gestionar en el ámbito internacional con instituciones de formación, educación alianzas  

estratégicas para capacitación, actualización y entrenamiento de instructores y aprendices. 

Promover el dominio de un segundo idioma en la comunidad Sena. Objetivo No. 3 

Gestionar con agencias de cooperación  internacional convenios de transferencia de 

conocimiento y tecnología en doble vía. Objetivo No. 3  

Desarrollar acciones para el cumplimiento de la meta asignada, en respuesta a las alianzas 

público, privadas, ONG a nivel local, nacional e internacional que coadyuven al cumplimiento de 

acciones para desarrollo de planes y proyectos de impacto social, económico y amigable con el 

ambiente. Objetivo No. 5  

Liderar la inserción al mercado laboral de la población formada por el CGTS. 

Generar una cultura hacia el emprendimiento con el fin de lograr la autogeneración de 

ingresos  en la población, logrando mejorar la calidad de vida. Objetivo No. 1 

 

3.3.2.1 Estrategias de la Perspectiva de Procesos: 

Consolidar sistemas integrales de calidad que permitan la evaluación de la institución, de los 

programas académicos y el desarrollo de las acciones dirigidas al mejoramiento y seguimiento de 

la institución. Integrar los lineamientos  de Autoevaluación a todos los niveles de la 

Organización en búsqueda de la mejora continua. Objetivo No. 4  

Garantizar la cobertura de vinculación de aprendices al sector productivo. Objetivo No 4  

Disminuir la deserción de los programas de formación por medio de la identificación y 

prevención de factores que aumentan la probabilidad de los aprendices de desertar. Objetivo No. 

4 

Fomentar la articulación entre los sectores productivo, gubernamental y académico a través de 

la gestión de instancias de concertación y la normalización de las competencias laborales para 
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contribuir a la calidad del desempeño de los trabajadores.  Generar una cultura de sentido de 

pertenencia con e le CGTS. Objetivo No. 5 

Gestionar las condiciones necesarias para el reconocimiento de las competencias laborales de 

las personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y los trabajadores 

independientes, a través de la valoración de evidencias de conocimiento, desempeño y producto 

para contribuir al mejoramiento de la productividad, facilitar inserción y  la movilidad laboral. 

Objetivo No. 5 

Realizar la gestión eficiente y oportuna de los procesos de contratación acordes a la 

normatividad de contratación  ley 80 de 1993. Y a los principios de transparencia y buen 

gobierno. Objetivo No. 4  

Fomentar el uso de la biblioteca a través de la utilización de los  medios virtuales e impresos. 

Objetivo No. 4  

Gestionar  proyectos  de alto impacto de  modernización y desarrollo tecnológico que  permita 

la ampliación de la capacidad instalada del CGTS, para garantizar que los espacios actuales sean 

pertinentes para el desarrollo de las acciones de formación. Objetivo No. 4  

Implementar en CGTS un punto de atención a egresados que permita mejorar el canal de 

comunicación con lo mismo y que permita la trazabilidad de estos en la inserción al mercado 

laboral. Objetivo No. 4  

 

3.3.2.2 Estrategias de la Perspectiva de Cliente: 

Establecer el modelo de gestión de conocimiento para mejorar la competitividad de los 

sectores en que el centro interviene, aplicando los estándares establecidos en el Sistema de 

Gestión Integrado de Calidad. Objetivo No. 1 

Definir las áreas y o procesos derivados del sistema de gestión de conocimiento con potencial 

de movilidad internacional.  Objetivo No. 1  

Incorporar  tecnologías de punta en los programas de formación del Centro  para incrementar 

las competencias de los aprendices y la competitividad del sector productivo con estándares 

internacionales. Objetivo No. 1  

Transferir los diseños de procesos, materiales, productos y/o útiles resultados de la gestión del 

conocimiento a la comunidad educativa SENA, entidades públicas y sector productivo. Objetivo 

No. 1  
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3.3.2.3 Estrategias de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

Establecer las líneas de investigación acordes a la tecnología medular del CGTS para la  

conformación de los equipos de investigación  de alto desempeño, en función de la  investigación 

requerida por los sectores productivos. Objetivo No. 2 

Desarrollar actividades de Vigilancia tecnológica de los sectores en que el centro interviene. 

Objetivo No. 2 

Implementar acciones  que permitan el acompañamiento a las pymes por medio del proceso 

de formación. Objetivo No. 5  

Diseñar  una política de Centro para la construcción y mejoramiento de la infraestructura   que 

responda a requerimientos de acreditación nacional e internacional de laboratorios y ambientes, 

para determinar un  portafolio de servicios tecnológicos presentes y futuros.    Objetivo No. 4 

 

3.3.3 Plan de Acción Propuesto  

El presente documento reúne los lineamientos a través de los cuales se busca generar una 

adecuada articulación entre la estrategia y operación que permita posicionar al Centro de gestión 

tecnológica de servicios como el mejor centro de formación  en el valle el cauca y el país, 

orientado por criterios de pertinencia y calidad en la formación, a partir de dos ejes 

fundamentales: incremento de la productividad de las empresas y regiones, y la inclusión social 

de personas y comunidades vulnerables mediante la transferencia de conocimientos y 

tecnologías, con los cuales el SENA contribuye al logro de los objetivos estratégicos del 

Gobierno Nacional para impulsar el Crecimiento Sostenido, la Igualdad de Oportunidades y la 

Consolidación de la Paz, a través de la Generación de Empleo y la Reducción de la pobreza. 

 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de 

la Ley 152 de 1994, y basado en la propuesta de Plan Estratégico-Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018, y los planteamientos estratégicos del Sector Trabajo, al cual el SENA se encuentra 

adscrito, se presenta el Plan Acción Anual para la vigencia 2015-2018, el cual se articula con la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Este documento presenta las 

principales orientaciones para lograr la articulación entre la estrategia y operación del SENA 

como entidad de formación para el trabajo y de esta manera contribuir a la construcción de las 

bases para la paz, teniendo como pilares: Paz, Equidad y Educación.
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Tabla 52: Plan de Acción Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 2016- 2019 
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Fuente: La Autora. 
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4. Conclusiones 

 

En el centro de gestión tecnológica de servicios existe un interés y voluntad de formular el 

plan estratégico del CGTS  2016-2019 por parte del equipo primario, esto debido  varias 

coyunturas, por un la lado el  análisis del informe de gestión del centro CGTS al 2014, donde se 

evidencia la necesidad de mejora en algunos aspectos relevantes para  el cumplimiento de la 

misión del centro, por otro lado el  nombramiento de  un nuevo subdirector para el CGTS quien  

hasta el  momento había sido externo  al  SENA, sumado  a ello  y finalmente cambios 

estructurales en las políticas de gobierno con la  formulación de un  nuevo plan de desarrollo.  

Las anteriores coyunturas motivan al Centro de gestión tecnológica de servicios a contribuir al 

cumplimiento de las políticas nacionales, regionales y locales  y para ello el centro requiere 

redefinir su norte en los próximos 4 años.  

 

Se generó expectativas  positivas alrededor de la formulación del plan dado que el sentir de 

comunidad educativa era la necesidad de cambios trascendentales en el centro que permitieran 

reflejar las capacidades internas del mismo y las relaciones con el entorno productivo. Un 

aspecto por resaltar fue la inclusión  de toda la comunidad educativa en la formulación del plan 

lo cual genero  respuesta  participativa  y efectiva   al sentirse involucrados  ser parte activa de 

este plan.   

 

La dinámica de formulación del plan estratégico  2016-2019, permitió integrar  los procesos 

misionales del centro y el trabajo en equipo de los líderes de procesos. A pesar de que se trazó 

desde el inicio un cronograma, la formulación tomó más tiempo estimado   dadas las limitaciones 

de tiempo de trabajo con los diferentes grupos de interés.  

 

Se tuvo la oportunidad de contar con la infraestructura tecnológica del SENA que facilito la 

recolección, tabulación y análisis de la información. Se presentaron algunas limitaciones en la  

suministro de la información de la caracterización de los procesos internos del centro dada  

complejidad de la entidad SENA y los distintos niveles jerárquicos, pero al final gracias a la 

dinámica de los grupos de interés y a la inclusión de los diferentes actores se logró la 

participación activa- 
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Una de las características más importantes de este proyecto  es que no solo tiene un fin 

académico sino que se construyó a partir de una necesidad real y se involucró en  tiempo real a 

todos los actores del CGTS y finalmente pretende ser implementado  por partes del equipo 

directivo del Centro. El modelo  y dinámica de formulación de este este plan estratégico  2016-

2019, abre las posibilidades de que se convierta en un piloto como modelo a seguir por parte 

otros centros de formación de la  regional Valle del Cauca.  

 

Finalmente la implementación del  plan de acción no depende de la autora, pues este debe ser 

analizado y avalado por  equipo primario  quienes  tienen como responsabilidad la gestión y 

puesta en marcha de este plan de acción.   
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5. Recomendaciones 

 

 

Recomendaciones Encuesta aplicada a Administrativos: Se requiere fortalecer al interior 

del centro la divulgación y apropiación del marco normativo de las funciones, procesos y 

procedimientos del centro de gestión tecnológica de servicios.  Fomentar la cultura de trabajo en 

equipo para la integración de los procesos,  la gestión a través de la formulación y consolidación 

de proyectos para la modernización de ambientes y la consecución de espacios e infraestructura. 

 

Recomendaciones Encuesta aplicada a externos: Es necesario divulgar y promover la 

cultura de investigación en el Centro de gestión tecnológica de servicios así como la 

incorporación de la investigación como parte del proceso de formación en todos los niveles 

técnico y tecnológico.  Se requiere el fortalecimiento de la infraestructura para  generar 

condiciones que permitan el uso y dominio de las tecnologías de la información, es necesaria la 

adquisición de tecnologías de punta utilizadas en los diferentes sectores productivos que 

permitan la actualización de aprendices e instructores. Se debe  fortalecer el bilingüismo en todos 

los niveles de formación a través de estrategias  y metodologías didácticas y activas. 

 

Recomendaciones Encuesta aplicada a Instructores: Se deben fortalecer los procesos de 

selección, inducción y contratación de centro en  lo relacionado a la vinculación de instructores 

para garantizar la incorporación de la misión del centro y sus procesos metodológicos y  

administrativos. Es necesaria una mejora   en la gestión  de recursos de infraestructura, 

materiales de formación  y transferencia  tecnológica  que  garantice la pertinencia y la 

oportunidad en los recursos. Se requiere la formulación e proyectos de modernización de 

ambiente y de espacios así como la gestión de alianzas y proyectos de cooperación técnica 

internacional. Es necesaria la reorganización de los procesos administrativos del centro que 

logren  la integración y la colaboración de los mismos así como el establecimiento de 

indicadores que permitan la evaluación permanente del impacto en la calidad de los mismos. Se 

deben mejorar los mecanismos de comunicación y divulgación de los procesos de la institución y 

del centro de gestión tecnológica de servicios. 
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Recomendaciones Encuesta aplicada a Egresados: Se deben fortalecer la gestión de 

convenios internacionales y alianzas con entidades afines a los diferentes programas y sectores 

que atiende el centro de formación.   Fomentar la gestión de proyectos para acceder a  la 

financiación y gestión de proyectos de cooperación internacional así como vinculación del sector 

productivo  en calidad de aliados estratégicos para  trabajo conjunto en proyectos. Además se 

debe trabajar en la divulgación y uso de la oficina de Servicio público de empleo para que los 

egresados se vinculen rápidamente al sector productivo, así como el Centro de gestión 

tecnológica de servicios debe dinamizar el trabajo mancomunado con la oficina del servicio 

público de empleo.  Se debe fortalecer al egresado en la cualificación diseñando oferta de 

especializaciones técnicas trazabilidad del egresado, poca oferta de cualificación para el egresado 

en el tema de especializaciones tecnológicas.  

 

Recomendaciones Encuesta aplicada a Administrativos: Se requiere fortalecer al interior 

del centro la divulgación y apropiación del marco normativo de las funciones, procesos y 

procedimientos del centro de gestión tecnológica de servicios.  Fomentar la cultura de trabajo en 

equipo para la integración de los procesos,  la gestión a través de la formulación y consolidación 

de proyectos para la modernización de ambientes y la consecución de espacios e infraestructura. 

 

Recomendaciones Encuesta aplicada a Aprendices: Se debe incorporar rápidamente  y 

dinamizar  la política de innovación e investigación e innovación debido a que solo en los 

últimos dos años el SENA- Centro de gestión tecnológica de servicios incorpora como parte de 

su política de formación profesional la investigación, creando  el sistema especializado de 

investigación, desarrollo e innovación SENNOVA que hace parte de la estructura organizacional 

de todos los centros de formación. Se deben implementar acciones que permitan la mejora en la 

disminución de los altos índices de  deserción de aprendices.  Plan de acción, estrategia de 

mejora del proceso de selección  haciendo una entrevista personalizada   de afinidad vocacional. 

Se debe incorporar una política de gestión de materiales y recursos que permita la eficiencia y la 

eficacia en el suministro oportuno de  materiales de formación.   (Mejoramiento en la gestión de 

compras y procesos de contratación). Es necesario que el centro de formación lidere, formule y 

gestione proyectos  de modernización e infraestructura que permitan la transferencia  tecnológica   
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que amplíen la capacidad instalada del centro para  mejorar la disponibilidad de los ambientes de 

formación.  

 

Recomendaciones desde el Análisis del taller direccionado de Procesos Internos y 

Entornos del Centro– Grupo Directivos: Se hace necesario definir un líder del proceso de 

planeación estratégica para  focalizar el centro de gestión tecnológica del  y definir su 

direccionamiento estratégico.  Es urgente fortalecer la cualificación de los instructores en el uso 

de las herramientas tecnológicas, las plataformas disponibles  y la incorporación de la 

metodología de formación profesional del SENA.  El centro de gestión tecnológica de servicios  

requiere   actualizar su oferta educativa, con  programas y especializaciones técnicas y 

tecnológicas pertinentes a las necesidades del sector productivo. Se debe focalizar el centro  de 

gestión tecnológica de servicios en la tecnología medular y alrededor de ello liderar y  formular 

proyectos  de  gran impacto que irradien la región.  

 

Se debe  promover la cultura de internacionalización en   a través de la gestión de alianzas 

estratégicas con organismos  internacionales afines y de cooperación internacional, 

implementando mecanismos de divulgación de la información y apoyando a aprendices e 

instructores  económica, presupuestal  y administrativamente. Es  necesario diseñar una 

estrategia de intervención del centro en el dominio de  un segundo idioma irradiando la 

comunidad del centro desde el nivel directivo hasta el nivel operativo y asistencial.  

 

Recomendaciones desde el Análisis del taller direccionado de Procesos Internos y 

Entornos del Centro – Grupo Instructores: Es importante explotar  el  Posicionamiento del 

SENA (CGTS) como posibilidad para ofrecer servicios de Asesoría Técnico y  Consultoría al 

mundo empresarial de los diferentes sectores económicos como estrategia de formación para 

acercar a los aprendices al sector productivo. El centro debe aprovechar la curva de aprendizaje y 

experiencia  del talento humano instructores y administrativos   empoderando  los trabajadores  

generando oportunidades de crecimiento y escalonamiento en la  estructura organización de 

acuerdo a sus perfiles y capacidades.  El centro de gestión tecnológica de servicios debe focalizar 

el trabajo y la productividad de los instructores en el quehacer misional del SENA,  es decir en la 
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formación profesional de acuerdo la unidad técnica y al   estatuto de la formación profesional en 

vía del aseguramiento de  la calidad.  

 

Se requiere fortalecer el liderazgo, el control  en la gestión administrativa especialmente en 

los procesos de planeación,   gestión de compras, gestión de recursos y de contratación. 

Es urgente dinamizar al interior del centro proyectos de modernización y adquisición de 

infraestructura   que permitan  ampliar la capacidad instalada   y el desarrollo tecnológico para 

responder de manera eficiente la demanda  y a las necesidades del sector productivo. 

Se requiere  estructurar  y formalizar la política de Innovación e  investigación del centro de  

gestión tecnológica de servicios que permita irradiar una cultura de investigación en todos los 

niveles de la formación y en la comunidad educativa. Es necesario optimizar la planeación en la  

gestión educativa del centro  que permita la oportunidad en los procesos de contratación de 

instructores y garantice la inducción y capacitación de los mismos  antes de la ejecución del 

proceso de  formación profesional. El Centro debe incorporar   la prospectiva y  vigilancia 

tecnológica  como herramienta para la toma de  decisiones como parte de su  modelo de  gestión 

administrativa  para anticiparse al aceleramiento de los cambios  tecnológicos y las innovaciones 

tecnológicas  de la industria.  

 

Recomendaciones del Análisis de Percepciones del Grupo Administrativo – Proceso 

SENNOVA: Dinamizar canales de comunicación con el sector productivo que patrocina la 

formación de los aprendices en el centro para establecer actividades conjuntas de investigación; 

Recomendaciones del  Procesos del Sistema Integrado de Gestión Ambiental SIGA con respecto 

a las variables de Fortaleza y Debilidad: 

Se requiere ampliación de  los procesos de investigación al Sector productivo; Se necesita 

interacción entre la estructura de  formación en la prestación de servicios del centro con 

inteligencia y vigilancia tecnológica; Dinamizar canales de comunicación con el sector 

productivo que patrocina la formación de los aprendices en el centro para establecer actividades 

conjuntas de investigación; Se requiere instruir, socializar y motivar una cultura de la 

investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico; Es necesario implicar en los procesos de 

investigación el equipo administrativo; Promover soluciones innovadoras los problemas o 

necesidades del sector de los servicios de la ciudad; Realizar eventos de divulgación de los 
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resultados de los procesos de investigación que se van adelantando en el centro de formación; 

Fomentar una cultura de la creatividad y la investigación en los miembros de la comunidad 

académica; Conformación de semilleros de investigación con los aprendices de los diferentes 

programas de formación del centro. 

 

Recomendaciones Proceso Bienestar al Aprendiz (según variables de fortalezas y 

debilidades): El centro de gestión tecnológica de servicios debe fortalecer los mecanismos de  

divulgación y participación de las actividades programadas por el área de bienestar; Es necesario  

el compromiso de la Subdirección y los administrativos en el  en el cumplimiento de la 

planeación de las actividades programadas por el proceso de bienestar. 

Es necesaria la coordinación de la planeación educativa en términos de las metas de 

formación del centro  con los presupuestos asignados para bienestar con el propósito de 

optimizar los mismos  y garantizar la cobertura de intervención a toda la población; El espacio 

asignado para adelantar los procesos de bienestar no es suficiente debido al incremento de la 

población que atiende el centro, se requiere privacidad y confidencialidad en los procesos de 

atención integral al aprendiz. 

 

Recomendaciones Proceso de Normalización (según variables de fortalezas y 

debilidades): Se requiere mayor liderazgo del centro de gestión tecnológica de servicios en los 

procesos administrativos  y en la toma de decisiones de la mesa sectorial de belleza y estética. 

Recomendaciones Proceso Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

(según variables de fortalezas y debilidades): Se sugiere reorganizar la oficina de atención  de 

competencias laborales dado el crecimiento paulatino y el incremento de metas que ha tenido el 

equipo en los últimos años. Se deben incrementar los mecanismos de comunicación y 

divulgación de los procesos que atiende la unidad de evaluación y certificación de competencias 

laborales. 

Recomendaciones Proceso de Contratación: Los objetos de los contractuales y objetos 

específicos deben ser claros.  

Se deben diseñar las fichas maestras para los cursos a atender; La no planeación afecta la 

ejecución del presupuesto y procesos de formación, y la compra de materiales; Seguimiento a las 
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instrucciones  y recomendaciones dadas desde el nivel central; Las personas que manejan el 

proceso de Contratación, deben ser de Planta. 

 

Recomendaciones Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo (en las variables de 

fortaleza y debilidad): Es necesario  que el centro de gestión tecnológica de servicios  replantee 

la adecuación de espacios para el proceso de seguridad  y salud en el trabajo  dado que el 

existente no cumple con las condiciones según el panorama de riesgos 

Se debe promover por parte de la subdirección del centro la cultura de autocuidado así como 

la protección y la detención  temprana de riesgos. Crear mecanismos de divulgación  y  coordinar 

acciones preventivas  con la comunidad SENA para garantizar  la participación de todos los 

actores y el cumplimiento de las mismas. 

 

Recomendación Proceso de Apoyo a la Coordinación Misional: Es urgente  hacer 

readecuaciones espacios en el área administrativa, para garantizar condiciones de calidad laboral 

en el puesto de trabajo así como  brindar un mejor servicio a la comunidad; Se debe hacer 

seguimiento y trazabilidad a los procesos, especialmente incorporar de manera urgente en los 

procesos de  vinculación y contratación la inducción  institucional y la inducción al puesto de 

trabajo. 

 

Recomendaciones Proceso de Gestión de Apoyo de la Gestión de la Certificación y la 

Carnetización: Es realizar mejoras en  la planificación  y apoyo administrativo en el proceso  de 

gestión de compras y contratación que garanticen disponibilidad, oportunidad  y calidad en los 

materiales e insumos. Se requiere gestionar ante la dirección general la actualización del 

software  SGC o la incorporación de un software moderno y dinámico, dada el número elevado 

de aprendices que forma el centro de gestión tecnológica de servicios.  

 

Recomendaciones Proceso de Gestión de Bibliotecas: Se requiere hacer mayor divulgación 

de los productos y servicios que ofrece la biblioteca  a la comunidad educativa, especialmente a 

instructores y aprendices; Se debe invertir en el mejoramiento de la conectividad, así como la 

inversión en colecciones bibliográficas; Es necesaria la contratación de apoyo asistencial 

especializado en bibliotecología que cumpla el rol de asesor y sugerir mecanismos de búsqueda. 
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Anexos 1: Encuesta Interactiva Sena Administrativos 13 preguntas  

 

 

Fuente: Sena. 
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Anexos 2: Encuesta Interactiva Sena Aprendices 45 preguntas 
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Fuente: Sena. 
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Anexos 3: Encuesta Interactiva Sena Egresados 12 preguntas 

 

 

Fuente: Sena. 
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Anexos 4: Encuesta Interactiva Sena Externos 12 preguntas 

 

 

Fuente: Sena. 
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Anexos 5: Encuesta Interactiva Sena Instructores 38 preguntas 
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Fuente: Sena. 

 


