
PROBLEMA ANALISIS DE CAUSAS P-H-V-A PLAN DE ACCION COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION

P

1. Revisión de los tiempos de ejecución en

los Centros de formación de la Regional y

de algunos a nivel nacional a través de

muestreo.

1. Seguimiento por parte del equipo

directivo de centro de horas ejecutadas Vs

horas programadas según diseño curricular

a partir del mes de octubre de 2015, a

través del registro en Sofía PF 15.

2. Levantar las acciones de mejora

pertinentes, según aplique .

3. Registrar en Compromiso las acciones

tomadas. 

Alejandro Ramírez Octubre  Diciembre de 2015

2. Conformación de mesas de trabajo, con

el fin de analizar las causas referente a los

reportes en Sofía Plus.

1.  Realización de mesas de trabajo.

2. Análisis y retroalimentación de los

resultados de avances en los centros.

3.  Revisión y validación y Comité directivo.

Comité directivo

Coordinador Misional

Coordinadores Académicos

Equipo SIGA

Permanente 2015

3.  Revisión de las buenas practicas en el 

manejo de Sofía Plus.

1. Realizar taller según compromiso

adquirido en reunión del martes 6 de

octubre en el Centro de Procesos

Industriales.

Augusto García
Primera semana de 

noviembre de 2015

V - A

4. Validar y verificar con el equipo de

Gestión académica del nivel nacional el

manejo optimo de Sofía Plus

1.  Concretar visita del Nivel Nacional.
Coordinadora Misional 

Regional.
Octubre de  30 de 2015

5. Realizar prueba piloto en el Centro para

la Formación Cafetera, sobre ejecución de

horas ( 8 horas directas de formación ) y

registro en Sofía Plus.

1.  Análisis de los programas de formación.

2. Programación dos horas en contra

jornada Sena-empresa y cargue en Sofía.

Coordinador Misional y 

académico del CFC

A partir del mes de 

septiembre de 2015

6. Realizar retroalimentación con el Centro

para la formación Cafetera y los otros

Centros de la Regional sobre los resultados

de la prueba piloto.

1. Analizar los resultados de la prueba

piloto.

2. Revisar la capacidad de los Centros de

Formación para implementar.

3.  Unificar criterios a nivel Regional.

4. Iniciar implementación Regional a partir

del primer trimestre de 2016, según

resultados analizados ,validados y

aprobados.

Grupo Directivo

Coordinador Misional y 

académico del CFC

Coordinadores Misionales y 

Académicos de los Centros.

Diciembre 15 de 2015

7. Implementar a partir del primer

trimestre del año 2016 en los Centros de

formación de la Regional las acciones sobre

ejecución de horas en Sofía plus, de los

programas de formación.

1. Implementar para el primer trimestre de

2015 la programación de las 8 horas de

formación.

2. Realizar seguimiento en Comité Directivo

a la implementación vs recursos y

cumplimiento de metas.

3. Tener en cuenta este compromiso para

el POA 2016 y su proyección de recursos y

capacidad instalada de los centros.

Director de Planeación

Coordinador Misional

Coordinadores Académicos
Enero - Abril de 2016

V-A

8. Realizar seguimiento a la formación en

los diferentes Centros de formación de la

Regional, por parte del equipo SIGA

regional 

1. Realizar seguimiento en mayo, con el fin

de verificar cumpliento de los compromisos

adquiridos .

Equipo SIGA Regional Mayo de 2016

V-A

6. Realizar seguimiento a la formación en

los diferentes Centros de formación de la

Regional, por parte del equipo SIGA

regional 

1. Seguimiento a la implementación en el

mes de junio de 2016
Equipo SIGA Regional Mayo de 2016

3. El registro  de 880 horas de 

la etapa productiva no se 

evidencia en SOFIA PLUS 

1. Falta de programación de la

totalidad de horas de los

instructores para desallorar esta

actividad. 

2. Falta de seguimiento a la etapa

productiva.

P-H-V-A

1.Programar las horas para el seguimiento a

la etapa productiva ( visitas - bitácora).

2. Seguimiento a la ejecución de las horas

programadas para tal fin.

3. Verificación en Sofía de la asignación de

horas.

1. Implementar a partir del primer

trimestre de 2016.

2. Seguimiento por SIGA, durante el mes de

mayo de 2016.

Grupo Directivo

Coordinadores Misionales y

académicos.

Equipo SIGA.

Primer semestre de 2016

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL CALDAS

PROCESO GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ACCIONES EJECUCIÓN HORAS DE FORMACIÓN

1. No se conoce en detalle todas

las opciones de registro de Sofía

Plus.

2. No todas entradas de la

formación se pueden reportar en

Sofía Plus.

3. Dos años después de terminada

la formación Sofía Plus no permite

el registro de horas directas de

formación , las horas registradas

se van a horas administrativas.

4. Las horas dedicadas a la

planeación y elaboración del

proyecto de formación , no se

están cargando a Sofía Plus.

1.  No se  evidencia en Sofía 

Plus todas las horas de 

formación

H

Director de Planeación

Director de Formación

Subdirectores

Coordinador Misional y 

académico del Centro 

Equipo SIGA

A partir del primer trimestre 

de 2016

H

Los tiempos de formación son 

menores por limitaciones en la 

disponibilidad de tiempo de los 

aprendices que laboran.

2.  No cumplimiento de las 

horas de formación en la 

ejecución de los programas

1.  Definir criterios aplicar a nivel Regional.

2. Implementar los criterios a nivel

Regional a partir del primer trimestre del

2016, con la oferta del segundo trimestre.

3. Para la formación titulada nocturna se

escala consulta a la Dirección de formación

y Planeación Naciona,lcon el fin de definir

criterios para su implementación a nivel

nacional, además de analizar los tiempos de

ejecución, ya que no es posible que sea

igual a la formación en el día.

P-H

1. Ofertar programas de formación

profesional integral, garantizando el

cumplimiento de las horas de formación.

2. Unificar criterios a a nivel Regional frente

a los programas de formación:

Oferta Especial Empresarial:  

Lunes a viernes

8 horas presenciales - autónomas

8 trimestres.

Oferta Abierta:

Desde el Lunes hasta el sábado

garantizando 40 horas

presenciales - autónomas

8 trimestres


