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RESOLUCIÓN 0452 DE 2014

"Por la cual se adopta la Política de Fomento del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz 

"Vive el SENA” del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.”

Componentes 

Estratégicos



Evaluación y  Certificación de

Competencias Laborales

• Este procedimiento tiene como propósito promover y 

reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida a lo 

largo de la vida laboral de aquellos colombianos que se 

encuentren vinculados laboralmente, que estén en 

búsqueda de empleo e independientes y que demuestren, 

como principal requisito, que tienen una experiencia 

laboral mínima de un año.



La Investigación en el SENA



BIOSAN

Desarrollo 
agropecuario 

sostenible.

Química 
aplicada.

Procesos bio-
tecnológicos.

Hábitat y diseño 
sostenible.

Gestión social y 
cultural.

Desarrollo 
educativo y 
tecnológico.

Agroindustria, 
calidad e 

inocuidad.

Bio-prospección 
y recursos 
naturales.

Control y 
mitigación de 

impactos 
ambientales.

Líneas de Investigación



FONDO EMPRENDER

El Fondo busca incentivar y facilitar la generación y

creación de empresas, contribuyendo al desarrollo

humano e inserción en el sector productivo, mediante la

asignación de capital semilla no reembolsable a los

planes de negocio presentados por emprendedores que

cumplan con los requisitos.
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PROMESA DE VALOR 
DE-PVSIGA- V.02  

El SENA con el propósito de contribuir a la

paz, equidad, educación y productividad del

País, en cumplimiento de los requisitos de los

subsistemas que conforman el Sistema

Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA,

de los requisitos legales y otros requisitos de

las partes interesadas pertinentes, se

compromete a:



PROMESA DE VALOR 
DE-PVSIGA- V.02 

La prestación de sus
servicios con calidad,
cobertura y
pertinencia.

La consolidación de la
cultura de la autogestión,
autocontrol y
autorregulación.La protección de la 

seguridad y salud de 
sus  servidores 
públicos, 
contratistas, sub-
contratistas y 
aprendices con 
enfoque de empresa 
saludable.

El aseguramiento de la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la
información.

Esta promesa de valor se sustenta en la mejora continua
de la gestión en todos los niveles de la entidad y se
articula con las políticas específicas de cada subsistema
que conforman el SIGA.

La protección del medio
ambiente y la prevención
de la contaminación.

La gestión de los riesgos que 
tengan efecto en la operación 
de los procesos, en el medio 

ambiente, la salud y seguridad 
de las personas y la seguridad 

de la información.



¿Cómo se hace a través de la formación?

Los programas del Área Ambiental se han diseñado y se revisan a nivel
nacional con frecuencia, para brindar al sector productivo Industrial, la
posibilidad de incorporar personal formado con altas calidades laborales y
profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y
tecnológico de su entorno y del país con pertinencia.
En todas las regiones de Colombia se cuenta con potencial productivo en

diferentes industrias de bienes y servicios y su
fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto
a nivel regional como nacional, dependen en gran

medida de un recurso humano cualificado y calificado, capaz de responder
integralmente a la dinámica del sector.



• Formación por proyectos pedagógicos en donde se
vincula un alto componente práctico en la formación
de nuestros aprendices.

• SENA Empresa

• SENNOVA©

• Tecnoparque. ©

• Tecnoacademia. ©

• Otras como participación en convocatorias.

Formación SENA



Programas Ambientales 
Orientados entre 2012 y 2016  por CFC

No. Programa Nivel Oferta Certificados % Participación

1 Manejo Ambiental Técnico ➢ Abierta 314 39,7

2 Manejo Integral de Residuos 

Sólidos

Técnico ➢ Abierta 17 2,2

3 Agua y Saneamiento Tecnólogo ➢ Abierta 88 11,1

4 Gestión de Recursos Naturales Tecnólogo ➢ Abierta 82 10,3

5 Sistemas de Gestión Ambiental Tecnólogo ➢ Abierta 24 3,0

6 Control Ambiental Tecnólogo ➢ Abierta 82 10,4

7 Silvicultura y aprovechamiento de 

plantaciones forestales

Tecnólogo ➢ Abierta 7 0,9

8 Gestión sostenible de la 

biodiversidad vegetal

Tecnólogo ➢ Abierta 6 0,8

9 Procesos Biotecnológicos 

aplicados a la industria

Tecnólogo ➢ Abierta

➢ Cerrada

9 1,1

10 Operación Sistemas Potabilización Técnico ➢ Abierta 14 1,8

11 Preservación de Recursos 

Naturales

Técnico ➢ Abierta 148 18,7

Fuente: Aplicativo sofiaplus consultado en Octubre 13 de 2016                                           791                                 100%



Gestión Ambiental

➢ Dentro de cada programa de formación existe resultado de
aprendizaje : “Asumir responsablemente los criterios de
preservación y conservación del medio ambiente y de
desarrollo sostenible, en el ejercicio de su desempeño
laboral y social.”

➢ Como institución se promueve al interior actividades
ambientales para beneficiar a la comunidad y al entorno.

(Sensibilizaciones, días para mejorar las prácticas cotidianas).
➢ Igual que todas las instituciones enfrentamos desafíos al ser

una comunidad “flotante” y las acciones deben mantenerse
en fuerza y continuidad.



Trabajo de beneficio a la comunidad

Mejoras suministro de agua
Reforestación, bocatomas y plantas FiME

Mejoras en instalaciones 
hidráulicas internas

Levantamiento de planos de 
acueducto y alcantarillado.

Caracterización microcuencas

Mejora en sistemas
de alcantarillado



Trabajo de beneficio a la comunidad

Educación Ambiental



Mantenimiento de plantas de agua potable

Mantenimiento de plantas de agua residual

Trabajo de beneficio a la comunidad

Manejo de residuos sólidos



¡GRACIAS!


