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Diseño curricular o 

planeación pedagógica
Programado

Diferencia entre el 

diseño y lo 

programado

Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. 688 985 -297

Especificar los requisitos necesarios para desarrollar el sistema de informacion de acuerdo con 

las necesidades del cliente.
128 963 -835

CT3 -  220501009 Participar en el proceso de negociación de Tecnología informática para permitir 

la implementación del sistema de información 
336 1091 -755

CT4 - 220501032 Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información 320 1133 -813

CT5 - 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los

requerimientos del cliente. 
304 1155 -851

CT6 -  220501034 Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación 416 1091 -675

CT7 - 220501035 Aplicar buenas prácticas de calidad en el proceso de desarrollo de software, de 

acuerdo con el referente adoptado en la empresa 
392 1087 -695

Transversal 1 -240201500. Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza en los contextos laboral y social.
216 0 216

Transversal 2 - 240201501 - Comprender Textos en inglés 184 50 134
Transversal 3 - 240201502 -  Producir Textos en inglés 288 50 238

Total horas 3272 7605 -4333

Porcentaje 100% 232,43% -132,43%

CANTIDAD DE HORAS DEL TECNÓLOGO EN ADSI 2104574 CENTRO DE 

PROCESOS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN

EN EL SENA - REGIONAL CALDAS, NO SE SABE CUAL DE LOS 

CINCO CENTROS DE FORMACIÓN ES MÁS NEFASTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, 

BIEN CABE EL DICHO: 

MAL DE MUCHOS, CONSUELO DE TONTOS. 
 

01 de diciembre de 2021 

 

Desde el primer semestre de este año, la organización sindical SINDESENA, subdirectiva 

Caldas, ha venido alertando e informando sobre las inconsistencias en la formación titulada 

virtual de la regional Caldas. La revisión se inició con el centro Pecuario y Agroempresarial 

de La Dorada, pero sí por allá llueve, por Manizales cae tormentas. Mientras se hacían las 

denuncias públicas por medio de comunicados sobre el centro de La Dorada, los otros 4 

centros de formación de la regional Caldas, pasaban de agache, simulando que con ellos no 

era ese tema, sin embargo hoy queremos mostrar por medio de este comunicado que en la 

ciudadela de la regional y específicamente en el CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN la situación es alarmante y lo peor, al parecer la subdirección y 

las coordinaciones académicas no tienen ni idea (o por lo menos esa es la percepción) de 

que están haciendo todo lo contrario a sus funciones como funcionarios públicos, o peor aún 

tienen conocimiento de la norma y actúan con dolo. 

 

Para la muestra un botón; la ficha de ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN con id 2104574 cuyo diseño curricular y planeación pedagógica dice que se 

debe de orientar 3272 horas en su etapa lectiva, fue programada por la coordinación 

académica del CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN con 

7988,934 horas (más del doble de las horas que se recomienda desde la planeación 

pedagógica), pero del 04 de mayo de 2020 al 30 de julio de 2021, es decir después de 15 

meses de formación, sólo se había ejecutado 1091,3 horas, equivalente a 100 horas 

mensuales de las 160 que dice la norma. 

 

¿Por qué si la planeación pedagógica de ADSI dice unas cantidades de horas por 

competencia y por resultado de aprendizaje, en el CENTRO DE PROCESOS 

INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS, programan unas 

cantidades superiores y ejecutan una mínima cantidad? 
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Además de lo anterior, hay testimonios de instructores de planta del CENTRO DE 

PORCESOS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN, en donde se sintieron acosados 

para que recibieran las fichas virtuales y se les trató de exigir que atendieran hasta dos fichas 

al mismo tiempo, por falta de instructores. Al parecer se ha convertido en costumbre, ofertar 

sin planear y con el dicho de: “En el camino se arreglan las cargas”, terminan debiéndoles a 

los aprendices más de la mitad de horas de formación y ofreciendo al mercado laboral, 

grupos de egresados incompetentes, pero que según el certificado de la entidad más querida 

por los colombianos son competentes en varias normas. 

 

 

 

SINDESENA EXIGE A LA SUBDIRECCIÓN DE CENTRO, A LA 

DIRECCIÓN REGIONAL Y A LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

REGIONAL CALDAS, QUE INTERVENGA Y EXPLIQUE LO 

EVIDENCIADO EN ESTE DOCUMENTO Y SE TOMEN LAS MEDIDAS 

DE FONDO A QUE HAYA LUGAR. 

 

¡NO MÁS MENTIRAS A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA, NO MÁS IMPROVISACIONES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN LA REGIONAL CALDAS! 

Código Ficha 2104574 Fecha Inicio Ficha 04/05/2020 Fecha Fin Ficha 03/05/2022

Nombre Programa ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Centro CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Municipio MANIZALES

Total de horas programadas 7988.934

Total de horas ejecutadas 1091.3

Total de horas pendientes 6897.634

Reporte de Instructores por Ficha
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