PROMESA DE VALOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
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:
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.
El
aseguramiento
de
la
confidencialidad,
integridad
y
disponibilidad de la información.

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.

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.

INSTANCIAS DEL SIGA

EQUIPO DIRECTIVO
1. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
2. Comité operativo de Desarrollo Administrativo
3. Comité Nacional del SIGA
4. Comité Regional del SIGA
5. Representante de la Alta Dirección
6. Responsable de Proceso
7. Alta Dirección Regional
8. Líder Nacional de Subsistema
9. Gestor Administrativo de Higiene, Seguridad y Ambiental (HSA)
10. Gestor Administrativo para el Subsistema de Seguridad de la Información
11. Responsable del Normograma

INSTANCIAS DEL SIGA
EQUIPO OPERATIVO
1. Líder de Proceso
2. Gestor de Mejoramiento del SIGA
3. Líder de atención al cliente
4. Gestor SIGA
5. Líder Ambiental Regional
6. Líder SIGA DG
7. Líder SIGA CFS
8. Líder Psicosocial
9. Líder en Medicina Preventiva y del Trabajo
10. Líder de Higiene y Seguridad Industrial
11. Apoyo Ambiental
12. Oficial de Seguridad de la Información

INSTANCIAS DEL SIGA

EQUIPO EVALUADOR
1. Auditor Interno del SIGA
2. Auditor de Gestión

COMPROMISOS DEL EQUIPO SIGA

1. Conocer los elementos estructurales del Sistema Integrado de Gestion y
Autocontrol.
2. Identificar el equipo SIGA Nacional y Regional, así como cada uno de sus
roles.
3. Conocer las actividades de los roles establecidos por el SIGA.
4. Participar en la implementación el sistema de manera articulada de
acuerdo a los roles del SIGA.
5. Conocer y manejar las funcionalidades de la Plataforma Compromiso.
6. Apoyar las actividades propias de cada subsistema y las comunes del SIGA.
7. Participar activamente en la construcción, validación y mejora de la
información documentada enviada por los procesos, de acuerdo con lo
establecido por el procedimiento de elaboración y control de documentosDE-P-001.

COMPROMISOS DEL EQUIPO SIGA

7. Participar activamente en la divulgación e implementación de la información
documentada que soportan los procesos.
8. Liderar actividades articuladas para la identificación, análisis, y valoración, de
riesgos de cada subsistema, peligros, aspectos e impactos ambientales.
9. Participar en la implementación el sistema de manera articulada de acuerdo a
los roles del SIGA.
10. Asegurar que las dependencias conozcan y tomen conciencia del cumplimiento
de los requisitos Legales aplicables a cada subsistema y al proceso.
12. Preparar y atender las auditorias internas y externas.
13. Acompañar a la alta dirección regional y a los lideres de proceso en el
seguimiento y evaluación de los procesos y las actividades propias de los
subsistemas.
14. Asegurar que se establecen planes de mejoramiento eficaces.

INTEGRADOS, ARTICULADOS Y
COMPROMETIDOS

