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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1. Introducción 
 

El siguiente documento resume de manera sucinta los principales hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación de operaciones y resultados del programa Jóvenes en Acción, 
realizada  por Centro Nacional de Consultoría entre los meses de febrero y julio del   2014, en el 
marco del contrato que tiene como objeto, “Realizar una evaluación de operaciones y resultados 
que permita determinar oportunidades de mejora entre el diseño y la ejecución del programa y las 
acciones a seguir para fortalecer la operación del programa JenA. Así mismo, determinar 
indicadores de resultados tempranos para el mismo de tal forma que se puedan utilizar como 
herramientas de seguimiento y evaluar la intervención en el año 2013 utilizando la primera y 
segunda cohorte”. 

Para tal fin, el documento se divide en cuatro apartados, el primero en el que se hace un 
acercamiento a las generalidades, diseño y concepción del programa mostrando la importancia del 
mismo y cómo puede mejorar en el diseño y planeación para conseguir su fin último; el segundo se 
refiere a los principales hallazgos de la evaluación de operaciones esbozando también algunas 
recomendaciones para la implementación del programa; el tercer apartado muestra los principales 
hallazgos de la evaluación de costo-eficiencia y las recomendaciones para que el programa 
aproveche mejor sus recursos y tenga así mayor impacto en los jóvenes beneficiarios. Por último el 
cuarto apartado mostrará los resultados de la evaluación de resultados enfatizándose en los efectos 
o resultados que ha tenido el programa en el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de 
los jóvenes.  
 
1.2. Sobre el programa 
 

Jóvenes en Acción (JenA) es un programa del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que busca 
la formación para el trabajo, la generación de ingresos autónomos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de un modelo 
de transferencias monetarias condicionadas. Es una estrategia del Gobierno Nacional, que pretende 
apoyar a los jóvenes más pobres y vulnerables del país que han finalizado con éxito su educación 
secundaria, para que continúen con su proceso de formación y desarrollo de competencias para el 
trabajo, con el ánimo de generarles mayores oportunidades y mejores condiciones de inserción al 
mercado laboral a través de la generación de capital humano. 
 
La teoría de cambio en la que el programa basa su accionar es la identificación de unas barreras que 
deben ser derribadas, para que los jóvenes pobres y vulnerables puedan tener mayores 
oportunidades y mejores condiciones de inserción futura al mercado laboral, estas barreras según 
el programa son el costo oportunidad/pobreza, inmovilidad social, falta de competencias, 
desinformación y falta de habilidades no cognitivas, por lo cual el programa apoya la formación de 
capital humano en estos jóvenes para generar mejores condiciones en el ingreso al mercado 
laboral.  
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Para cumplir estos objetivos el programa tiene 2 componentes: uno de formación y otro de 
habilidades para la vida.  En el componente de formación se espera que el joven adquiera 
competencias y habilidades en una ocupación o área de formación que le posibilite la generación de 
ingresos futuros. En el componente de habilidades para la vida se espera que el joven adquiera 
aptitudes necesarias para la inserción en el ámbito social y laboral, dándole herramientas para el 
manejo de las relaciones personales, sociales y de transformación de su entorno. 

En la evaluación se evidenció que el Programa Jóvenes en Acción se vertebra sobre el componente 
de  formación para el trabajo  técnica y tecnológica que realiza el SENA. La gran importancia social 
del programa JENA reside en que los cursos del SENA son la única oportunidad de formación y 
capacitación para la población de bajos ingresos excluida de la educación postsecundaria o 
superior. 

Las conversaciones con jóvenes mostraron que para los jóvenes es importante seguir el ciclo 
educativo, el poder tener acceso a la educación superior es una meta importante. Los estudiantes 
señalan que el programa les abrió una puerta de entrada a los estudios después de haber fallado en 
varios intentos de ingreso al SENA y a la Universidad.  

Sin embargo, 16 programas convocaron al 50% de los jóvenes matriculados, se identifica  que 
respecto a la formación para el trabajo en el país  hay unas rigideces en la oferta, en términos de 
pertinencia y de calidad. Esto dificulta que la formación laboral sea un instrumento real de inserción 
laboral.    

Adicionalmente, la composición en la formación debería estar orientada a la formación tecnológica.  
Esto validaría  el esfuerzo institucional de la convocatoria cerrada y del programa en general al 
potenciar el inicio laboral de los jóvenes en pobreza extrema a empleos de calidad.   El objetivo del 
PJENA, no debe ser  que los grupos vulnerables tengan acceso a cualquier empleo, sino que tengan 
acceso a empleos de calidad, empleos productivos. 
 
En ese sentido, el reto de implementar y gestionar  un programa  de formación para el trabajo de 
gran escala, como el de JENA,  exige un trabajo institucional (DPS) en los siguientes ámbitos: 
 

 Caracterización  de la estructura productiva y del  funcionamiento del mercado de trabajo 
de cada ciudad donde se implementaría. El análisis debe partir de la aceptación de la 
heterogeneidad productiva en las 38 ciudades y de la consideración que cada una de ellas 
se encuentra una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una 
capacidad empresarial, unos recursos naturales, una estructura social, cultural y política, 
sobre las cuales puede articularse su crecimiento económico y la mejora del nivel de vida de 
su población. 
 

 La articulación de los procesos de formación  con las estructuras y  proyecciones 
productivas de cada ciudad permite direccionar un esquema de formación que garantice la 
pertinencia, oportunidad y calidad de la oferta,   dirigida a aumentar la productividad, 
mejorar la competitividad y afectar la calidad de vida de los beneficiarios,  y optimizando  
los recursos que el estado invierte en estos procesos de inclusión social y económica. 
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 Identificación de las necesidades del sector productivo en cuanto a recurso humano 
formado en el nivel técnico profesional o tecnológico y las carencias actuales de la oferta 
local y de escenarios posibles,  reconociendo que los niveles de formación y capacitación 
alcanzados por los jóvenes tienen valoración diferente en los mercados de trabajo de cada 
ciudad. 
 

 La  construcción de  arreglos institucionales capaces de crear alternativas de articulación 
educación-trabajo que garanticen la práctica laboral,  ante las dificultades existentes para la 
generalización de los contratos de trabajo, movilizando en el logro de este objetivo los 
recursos y las oportunidades locales de los sectores sociales, productivos y estatales. 

 Conocer las expectativas, las características y necesidades  de los jóvenes de cada ciudad. 
Las condiciones de los jóvenes se definen en un ambiente socioeconómico amplio y 
complejo, marcado por las trayectorias vitales, como  la transición a la edad adulta,  la 
independencia económica y familiar, la entrada a la maternidad/paternidad y el ingreso al 
mercado laboral. Estos procesos son determinados por  factores institucionales, 
socioeconómicos y culturales que inciden en las decisiones juveniles, diferenciando 
claramente unas trayectorias de otra. En otras palabras, los jóvenes construyen 
determinados modos de ser y actuar que presentan especificidades locales, influenciados 
por el ambiente familiar, el medio social concreto,  por los distintos ámbitos en los que su 
vida transcurre,  por sus expectativas y el universo variado de símbolos y lenguajes que les 
constituye como sujetos.  En consecuencia, los jóvenes tienen diferentes experiencias de 
vida, aprendizajes y caminos  que las intervenciones de inclusión productiva y social deben 
internalizar. Por estas razones el análisis  previo de la realidad local  es fundamental en la 
concepción de estrategias de formación para el trabajo, y plantea una lógica diferente a los 
programas diseñados y regidos de manera centralizada y estandarizada. 

 Organizar de forma eficiente y eficaz la oferta institucional de formación para el trabajo.  En 
un contexto de descentralización,   exige  incluir  aspectos  como la  pertinencia, en relación 
a los requerimientos de habilidades y competencias en el mundo laboral local, y la 
relevancia, en relación a las expectativas y necesidades de los propios jóvenes.  Estos,  al no 
poseer una fuente de información veraz y oportuna, toman decisiones basados en 
tradiciones culturales y sociales, haciendo del creciente problema de elección vocacional  
un aspecto  vacilante.  Sin estas dos condiciones una mayor disposición de recursos o su 
orientación a cierto tipo de formación no garantiza mejores resultados, si antes no se ha 
logrado  desconcentrar la oferta y promover programas de formación técnica profesional y 
tecnológica pertinentes para las ciudades y no están en correspondencia con los intereses y 
expectativas de los jóvenes. 

 
1.3. Evaluación de Operaciones 
 
La metodología para la evaluación de operaciones planteado por el equipo consultor se enmarca en 
el enfoque del "delivery";  concepto que se refiere a la capacidad de los gobiernos para “entregarle” 
a los ciudadanos políticas y programas que efectivamente se traduzcan en tangibles y bienestar 
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para sus gobernados. Dentro del enfoque metodológico utilizado para analizar el ciclo operativo del 
Programa, se realizó un primer ejercicio que fue la construcción de la cadena de valor que 
proporciona un marco conceptual de aquellos aspectos a considerar.  
 
La construcción de la cadena de valor se vertebra en la identificación del objetivo trazado por el 
Programa JenA, el cual es “incentivar el mejoramiento de las capacidades, competencias, 
habilidades y destrezas para el trabajo de la población joven en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad, a través de una transferencia monetaria condicionada, que incentiva la formación 
de capital humano y el incremento de la empleabilidad”1.  A partir de este objetivo, la evaluación 
operativa reconstruye los insumos, y las actividades (procesos) que realizan los actores que 
intervienen, para transformar unas asignaciones presupuestales, en cursos de formación técnica y 
tecnológica para jóvenes bachilleres vulnerables (productos). Finalmente estos productos que se 
entregan a la población focalizada, que se resumen en Formación técnica/tecnológica, incentivo y 
talleres de habilidades blandas, deben traducirse en resultados e impactos para los jóvenes 
beneficiarios; esto “comprende los cambios en las condiciones de los beneficiarios a corto y 
mediano plazo que ocasionan los productos creados por la intervención”2.  
 
Como resultado de la evaluación del programa se identificó que el proceso de convocatoria se ha 
ido acomodando a las demandas del programa y de la población. Así, sobre la marcha se han 
corregido las debilidades y vacíos que se han detectado.  
 
Una de las principales dificultades que presenta el proceso de convocatoria es la percepción 
negativa del joven frente a los programas técnicos y tecnológicos. Así mismo, existe una inclinación 
de los jóvenes por realizar algunos programas que se constituyen como de alta demanda, llevados 
más por la moda o por recomendaciones de personas cercanas que por una orientación o reflexión 
de su posible proyecto de vida.  
 
A nivel interno, se demostró (gracias a la experiencia del primer y segundo trimestre) que la 
operatividad del programa era mejor cuando la articulación se realizaba con el enlace territorial 
propio que con el de “Familias en acción” o con los funcionarios de la Dirección territorial. Es por 
esto, que en el segundo trimestre se incluyeron enlaces propios.  
 
Frente al tema de bancarización, DAVIPLATA resulta ser un canal más efectivo con una tasa del 90%. 
Mientras que el Banco Agrario presenta una tasa máxima del 60%, esto se debe a las diferencias en 
el enrolamiento mientras en el banco agrario es presencial, daviplata se apoya en la tecnología 
(celular). 
 
Una de las principales dificultades que enfrenta el proceso de bancarización o de entrega del 
incentivo económico corresponde a la a la desactualización de los datos de los jóvenes en las bases 
de datos del DPS y las entidades financieras, esto también genera un quiebre en la relación entre 
las entidades financieras asociadas al programa y el DPS, ya que la calidad de la información 

                                                             
1 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. DIRECCIÓN DE INGRESO SOCIAL. Jóvenes en Acción: Manual 
Operativo. Bogotá D.C.: DPS. 2013.  12 p.  
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guías metodológicas SINERGIA: Guía para la evaluación de políticas 
públicas. Bogotá D.C.: DNP. 2012. 14 p.  
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contenida en las bases de datos repercute en dificultades de ubicación de los jóvenes para hacer 
más efectivo el proceso de bancarización. 
 
Es importante tener en cuenta que ninguna de las dos entidades cuenta con productos 
especializados para jóvenes. Adicionalmente, los jóvenes solo comienzan a ahorrar, o tienen la 
posibilidad de ahorrar, cuando obtienen una fuente de ingresos adicional al incentivo económico o 
subsidio. En particular se destacan los patrocinios y los contratos de aprendizaje. 
 
Referente a la actualización de las  bases de datos, el principal problema identificado que comparte 
el DPS con las entidades financieras lo constituye el cambio del documento de identificación del 
joven de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. Pues no sólo implica un rechazo en el pago, 
sino un reproceso entre el DPS y la entidad financiera. Y, posiblemente, el retraso en el pago al 
beneficiario. 
 
En cuanto a las relaciones interinstitucionales, se evidencia que no existe claridad frente al papel 
que juega cada una de las entidades que intervienen en el proceso, si bien el SENA está encargada 
de la formación de los jóvenes, para algunos funcionarios ese debería ser su único papel pero la 
dinámica del programa los involucra en otras actividades que, según ellos, no es su responsabilidad. 
Por su parte, las alcaldías no tienen claridad de su participación y requerimientos del programa ya 
que las condiciones de los acuerdos no son claras. 
 
Por último, se plantean algunas recomendaciones para el mejoramiento de los procesos del 
programa. Frente a la convocatoria, es importante tener en cuenta el éxito del voz a voz, por lo cual 
se debe motivar a los jóvenes a compartir su experiencia con hermanos y vecinos. Los beneficiarios 
están inmersos entre la población focalizada y se pueden convertir en uno de los principales canales 
de comunicación. 
 
Por otro lado, el papel de la página web del DPS fue muy débil durante el proceso de convocatoria. 
Se podría posicionar en los motores de búsqueda para que aparezca en las búsquedas que realizan 
la población objeto. 
 
Frente al tema de bancarización es importante fortalecer los mecanismos de intercambio de datos 
entre el DPS y los bancos. Una vez exista una novedad en las bases de datos del DPS esta debería 
quedar registrada automáticamente en las entidades financieras. 
 
También es importante mejorar la divulgación de los cronogramas de pago a través de correo 
electrónico, redes sociales, carteles en las instituciones educativas y la página web. Si los jóvenes 
tienen claridad de cuándo se realizan los pagos podrán anticiparse y verificar que sus datos estén 
actualizados o podrán reclamar oportunamente cuando no se efectúe el pago. 
 
Frente a las suspensiones, el DPS debe liderar la identificación previa de casos de suspensión 
preventiva y tomar las medidas para levantarla. Como está establecido actualmente,  la 
responsabilidad recae en el joven y el levantamiento de la misma sucede únicamente cuando el 
joven evidencia la suspensión del pago.  
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1.4. Análisis costo de oportunidad y costo eficiencia 
 

Como todas las personas, los jóvenes se enfrentan a disyuntivas  al momento  de  tomar decisiones, 
razón por la que  deben comparar los costos y los beneficios que involucran las diferentes  
inversiones.  Preferencias entre ocio y trabajo por fuera del hogar;  trabajo en el hogar y ocio;  Entre 
ocio y formación; entre trabajo y formación. Este  balance en la asignación del tiempo de los 
jóvenes no solo se mide en función del retorno obtenido,  sino que  incluye otras variables, como 
las condiciones sociales,  económicas y culturales de las familias.   
 
En este sentido, se introduce  el concepto económico  de costo  de oportunidad.  Según este 
concepto, a la hora de plantear una inversión hay que comparar la rentabilidad esperada con la que 
podríamos obtener con las otras opciones disponibles, incluyendo entre ellas las oportunidades que 
se pierden (los salarios a los que renuncian por estudiar,  la experiencia laboral, el prestigio social 
que implica ese trabajo, por ejemplo) o los costos en los que se incurre (tiempo, por ejemplo) 
cuando se toma una decisión en lugar de otra. 
 
En consecuencia,  el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que se renuncia para 
conseguirla. Así,  los costos económicos incluyen, además de los gastos monetarios explícitos, los 
costos de oportunidad que se derivan del hecho de que los recursos podrían tener otros usos. En 
concreto, se refieren a aquello de lo que el joven se priva o renuncia cuando  toma la decisión de 
entrar al programa Jóvenes En Acción.  

Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo como base la evaluación al programa se puede inferir 
que los  jóvenes de escasos recursos al terminar la educación media el poder tener acceso a la 
educación superior es una meta importante. Saben que a mayor nivel educativo, mayores son sus 
posibilidades de acceder a mejores trabajos.  Sin embargo, estas expectativas  están condicionadas 
por barreras sociales, culturales y económicas.   

En la población en pobreza extrema la escolaridad de los padres  tiene  un  efecto  importante sobre 
las probabilidades de continuidad escolar. Adicionalmente, la inmediatez de la demanda por 
sobrevivencia cancela la inversión de largo plazo en educación. Esto por cuanto, el mantenimiento 
de un alumno dentro del sistema educativo por un período largo plantea problemas a los hogares 
pobres: las familias enfrentan exigencias de respaldo material y no material (gastos corrientes de 
consumo  y derivados de los costos de la educación) y/o la necesidad de compensar en algún modo 
la falta de aporte al ingreso del hogar de muchos de los jóvenes (costo de oportunidad).  Por el 
contrario,  los jóvenes de estratos altos y medios tiene una reducida  participación en el mercado de 
trabajo y en ellos se concentra la matricula en educación superior. Para otros jóvenes la tensión 
entre las aspiraciones a largo plazo y  la inmediatez cotidiana surge con las responsabilidades que 
conlleva la autonomía económica y familiar.   
 
A pesar que los jóvenes pobres desempeñan un rol importante en la generación de ingresos familiar 
a través de su participación en el mercado de trabajo, por la inexperiencia laboral y la escasa o nula 
formación,  los empleos  disponibles para ellos   no solo son reducidos sino que se reducen a 
ocupaciones no calificadas, estacionales  y de corta duración. En estas condiciones, en  un país 
como Colombia, donde las oportunidades de empleo favorecen a los trabajadores más calificados, 
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la probabilidad que aparezca una vacante es tan baja que los jóvenes desempleados  reducen su 
salario de reserva y  son menos selectivos a la hora de aceptar las posibles ofertas que les surjan.  
 
Para el programa JenA es importante considerar  la relación entre el proceso de formación  y otros 
eventos vitales en la transición a la edad adulta de los jóvenes en pobreza extrema, como la 
independencia familiar, la formación de pareja y la entrada a la maternidad/paternidad, los cuales 
determinan la entrada permanente al programa de formación y posteriormente al  mercado de 
trabajo. En el caso de las mujeres pobres la entrada a la maternidad no solo limita su formación o 
inserción laboral, sino que  conlleva una asignación en los oficios del hogar. Como se evidenció en la 
caracterización de los jóvenes, el 30% de las mujeres y el 75% de los hombres tienen hijos. En los 
hogares en pobreza extrema estos acontecimientos transicionales se dan en edades tempranas y de 
manera simultánea.       
 
Por otra parte, el sistema de transferencias condicionadas que involucra JenA para incentivar la 
formación técnica y tecnológica para el trabajo, es una buena política para aliviar de alguna manera 
las exigencias de respaldo material, y no material (gastos corrientes de consumo  y derivados de los 
costos de la educación) que enfrentan los  hogares en pobreza extrema para que sus miembros 
participen en el Programa.  En efecto y como se aprecia tanto en la sección de la etapa lectiva como 
la etapa práctica, los hogares incurren en costos asociados al proceso de formación y que el 
incentivo debe financiar. De ningún modo se orienta a la necesidad de compensar la falta de aporte 
al ingreso del hogar del joven aprendiz (costo de oportunidad) ni contribuir en el comportamiento 
de los ingresos per-cápita del hogar, ya que dadas las condiciones previas de esta población, la 
considerable inactividad antes de participar en el programa implica que los jóvenes no percibian 
salarios y por tanto su salario de reserva era muy bajo.,La transferencia es un incentivo individual, 
encaminado a lograr la  permanencia en el programa, y se ingresa directamente en la cuenta de 
ahorros del joven. Por tanto, no es un programa dirigido a las familias, ni un subsidio a las familias 
más pobres, ni busca compensarlas por el costo de oportunidad de que los jóvenes en edad de 
trabajar ingresen y se mantengan en el sistema de formación para el trabajo. JenA está dirigido 
directamente a los adolescentes al exigirles asistencia a las clases y prácticas para que reciban la 
transferencia en su cuenta de ahorros.    
 
En el caso de los gastos individuales, los jóvenes identifican el transporte como el mayor costo en 
que incurren. En promedio diario un joven gasta $ 4.094 en ir al centro de formación y regresar a su 
casa. Dado que el 81% de los jóvenes asiste cinco días al centro de formación el costo mensual 
medio del transporte es de $ 81.870, esto es, el 41% de la ayuda monetaria que recibe del 
programa.  
 
En ese sentido, en términos de demanda laboral los costos de oportunidad de participar en el 
programa JENA difieren de una ciudad grande a una pequeña. Y, en términos de calificación, 
también divergen las expectativas  de la rentabilidad de la  formación para el trabajo obtenida, 
respecto de los  ingresos futuros. En estas ciudades pequeñas, a causa de los incrementos en los 
costos de búsqueda, disminuye la intensidad de búsqueda y se acepta un salario de reserva menor. 
 

Con formato: Sin Resaltar
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Finalmente, desde una perspectiva estrictamente económica, de análisis de costos y beneficios, la 
formación para el trabajo de jóvenes en extrema pobreza es una actividad rentable tanto a escala 
individual como social, realzando la importancia de los objetivos del programa JENA. 
1.5. Evaluación de Resultados 
 

Como es sabido, la evaluación de resultados permite hacer una aproximación a los cambios en las 
condiciones de los beneficiarios como consecuencia –directa o indirecta, atribuible o no- de los 
productos entregados por un programa.   Desarrollarla en un horizonte de corto y mediano plazo 
permite derivar indicios tempranos sobre los resultados del programa y así tomar eventuales 
medidas correctivas que se consideren necesarias.  
 
La encuesta llevada a cabo por el CNC arroja resultados que podemos clasificar como alentadores y 
que indican que los objetivos del programa están siendo perseguidos.  Dos fenómenos se destacan 
claramente: la baja de los niveles de inactividad de los jóvenes y el mayor peso entre los ocupados 
de las actividades de carácter formal. 
 
En efecto, al año de implementación de JenA la participación laboral de los jóvenes beneficiarios ha 
subido notablemente, más rápidamente en el caso de las mujeres.  Muchas de ellas abandonaron 
los oficios del hogar con el propósito de ofrecerse en el mercado de trabajo.  También disminuyó el 
peso de los inactivos por motivos de estudios. 

La mayor participación se transformó en un incremento importante del desempleo y un aumento 
de menores dimensiones del empleo.  Esta mayor oferta de trabajo que no ha podido encontrar 
ubicación laboral debe ser apoyada en su búsqueda de un empleo para no ver frustrados sus 
esfuerzos académicos y sus expectativas laborales.  Una primera y obvia medida a implementar 
deberá consistir en estimular a los jóvenes graduados a que hagan uso del servicio público de 
empleo.  Este apoyo posterior a la culminación de su capacitación se hace aún más necesario en 
vista de que los jóvenes beneficiarios de JenA presentan indicadores laborales más críticos que sus 
coetáneos del mismo nivel educativo. 

Muchos de los jóvenes, previo a su incorporación al programa, han experimentado dificultades para 
poder acceder al SENA compitiendo con los demás postulantes y no han sido admitidos.  
Adicionalmente, la transferencia monetaria no es valorada como un beneficio prioritario.  El dinero 
recibido “ayuda en algo …” (grupo focal Florencia) pero no es decisivo para la determinación de 
capacitarse.  Habría que reflexionar, entonces, sobre la posibilidad de ofrecer asesoría vocacional 
personalizada inicial y, en el caso en que se requiera, de ofrecer conjuntamente con el SENA cursos 
de nivelación para los aspirantes inscritos en el programa. 

Las respuesta a preguntas que indagaron la facilidad con la cual los jóvenes reputan enfrentar 
algunas situaciones de la vida real confirman la necesidad de una asesoría global y un 
acompañamiento integrar en favor de los jóvenes y la pertinencia de los talleres experienciales.  

Por último es importante resaltar que los beneficios derivados de JenA reflejan en gran medida las 
expectativas que tenían los jóvenes en el momento de graduarse de bachilleres y que eran, 
fundamentalmente, las de continuar con sus estudios. 
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2. EL PROGRAMA 
 

2.1. Contexto 
 

El Programa Jóvenes en Acción se vertebra sobre el componente de  formación para el trabajo  
técnica y tecnológica  que realiza el SENA. Un programa de formación para el trabajo basado en la 
eficiencia,  la equidad y la calidad debe lograr  que la capacitación  responda a las necesidades y 
expectativas de los jóvenes expuestos a extremas condiciones de vulnerabilidad social y a los 
requerimientos y oportunidades del entorno productivo, estos últimos delineados por las 
necesidades de las empresas. En este sentido,  el objetivo último del programa reside en que la 
capacitación incremente la productividad y competitividad de estos jóvenes aspirantes en el 
mercado laboral local y que su destino final no sea el desempleo o la informalidad, lo cual, en gran 
parte,  está determinado porque el sector privado revele las demandas de formación.  Este circuito 
de formación, en consecuencia,  se cierra con la estrategia de acompañamiento e intermediación 
posterior con el mercado de trabajo formal, tanto en la fase práctica de la formación como en la 
futura inclusión laboral. 

La gran importancia social del programa JenA reside en que los cursos del SENA son la única 
oportunidad de formación y capacitación para la población de bajos ingresos excluida de la 
educación postsecundaria o superior.  Un objetivo, en consecuencia,  relacionado con la  movilidad 
educacional intergeneracional. Si los padres más educados, que suelen gozar de mejores 
condiciones económicas,  transmiten siempre un elevado nivel educativo a sus hijos  y si los padres 
poco educados transmiten un bajo nivel educativo a los suyos, las diferencias educacionales y de 
ingresos tendrán a perpetuarse. Los programas públicos a la educación contribuyen a debilitar ese 
vínculo económico entre educación de los padres y educación de los hijos, con lo que se incrementa 
la movilidad social intergeneracional (Raymond et al, 2009).  Se espera, entonces, que los JENA  
sean  los primeros miembros de  hogares en pobreza extrema  en acceder a la educación superior 
técnica y tecnológica, y  cuya primera ocupación supone una movilidad ascendente con respecto a 
la de sus padres. 
 
El reto de implementar y gestionar  un programa  de formación para el trabajo de gran escala, como 
el de JENA,  exigía un trabajo institucional (DPS) previo de: 
 

 Caracterización  de la estructura productiva y del  funcionamiento del mercado de trabajo 
de cada ciudad donde se implementaría. El análisis debe partir de la aceptación de la 
heterogeneidad productiva en las 38 ciudades y de la consideración que cada una de ellas 
se encuentra una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una 
capacidad empresarial, unos recursos naturales, una estructura social, cultural y política, 
sobre las cuales puede articularse su crecimiento económico y la mejora del nivel de vida de 
su población. 
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 La articulación de los procesos de formación  con las estructuras y  proyecciones 
productivas de cada ciudad permite direccionar un esquema de formación que garantice la 
pertinencia, oportunidad y calidad de la oferta,   dirigida a aumentar la productividad, 
mejorar la competitividad y afectar la calidad de vida de los beneficiarios,  y optimizando  
los recursos que el estado invierte en estos procesos de inclusión social y económica. 

 

 Identificación de las necesidades del sector productivo en cuanto a recurso humano 
formado en el nivel técnico profesional o tecnológico y las carencias actuales de la oferta 
local y de escenarios posibles,  reconociendo que los niveles de formación y capacitación 
alcanzados por los jóvenes tienen valoración diferente en los mercados de trabajo de cada 
ciudad. 

 La  construcción de  arreglos institucionales capaces de crear alternativas de articulación 
educación-trabajo que garanticen la práctica laboral,  ante las dificultades existentes para la 
generalización de los contratos de trabajo, movilizando en el logro de este objetivo los 
recursos y las oportunidades locales de los sectores sociales, productivos y estatales. 

 Conocer las expectativas, las características y necesidades  de los jóvenes de cada ciudad. 
Las condiciones de los jóvenes se definen en un ambiente socioeconómico amplio y 
complejo, marcado por las trayectorias vitales, como  la transición a la edad adulta,  la 
independencia económica y familiar, la entrada a la maternidad/paternidad y el ingreso al 
mercado laboral. Estos procesos son determinados por  factores institucionales, 
socioeconómicos y culturales que inciden en las decisiones juveniles, diferenciando 
claramente unas trayectorias de otra. En otras palabras, los jóvenes construyen 
determinados modos de ser y actuar que presentan especificidades locales, influenciados 
por el ambiente familiar, el medio social concreto,  por los distintos ámbitos en los que su 
vida transcurre,  por sus expectativas y el universo variado de símbolos y lenguajes que les 
constituye como sujetos.  En consecuencia, los jóvenes tienen diferentes experiencias de 
vida, aprendizajes y caminos  que las intervenciones de inclusión productiva y social deben 
internalizar. Por estas razones el análisis  previo de la realidad local  es fundamental en la 
concepción de estrategias de formación para el trabajo, y plantea una lógica diferente a los 
programas diseñados y regidos de manera centralizada y estandarizada. 

Información  que en conjunto permite  caracterizar el escenario local en el cual estos jóvenes 
intentarán integrarse al mundo del trabajo. Organizar de forma eficiente y eficaz la oferta 
institucional de formación para el trabajo, en un contexto de descentralización,   exige  incluir  
aspectos  como la  pertinencia, en relación a los requerimientos de habilidades y competencias en 
el mundo laboral local, y la relevancia, en relación a las expectativas y necesidades de los propios 
jóvenes.  Estos,  al no poseer una fuente de información veraz y oportuna, toman decisiones 
basados en tradiciones culturales y sociales, haciendo del creciente problema de elección 
vocacional  un aspecto  vacilante. 
 
En este contexto, el programa previamente debe  generar información y orientación individualizada  
sobre las  áreas de formación del SENA  y el mercado de trabajo local que genere en los jóvenes  
decisiones sobre la diversidad de alternativas a considerar de acuerdo a su entorno, sus exigencias y 
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posibilidades.  Múltiples estudios señalan  que “existen claras diferencias generacionales y 
estructurales en relación a cómo los jóvenes perciben el mundo del trabajo, así como las 
valoraciones, expectativas y evaluaciones que asocian al mismo” (Fernández et al, 2005),  lo cual 
condiciona sus expectativas y su forma de vinculación con el proceso de formación y  el mercado de 
trabajo. El programa, también debe proporcionar las condiciones suficientes y las vías adecuadas 
para que los jóvenes más capaces y más motivados,  cuando así lo decidan,  alcancen la calificación 
que potencien la inserción laboral en sus territorios. Cumpliendo  estas condiciones el programa 
JENA favorece la movilidad social, la redistribución y la eficiencia.  
 

2.2. Metodología de Intervención 
 

Jóvenes en Acción es un programa del DPS que busca la formación para el trabajo, la generación de 
ingresos autónomos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, a través de un modelo de transferencias monetarias condicionadas. Es 
una estrategia del Gobierno Nacional, que pretende apoyar a los jóvenes más pobres y vulnerables 
de país que han finalizado con éxito su educación secundaria, para que continúen con su proceso de 
formación y desarrollo de competencias para el trabajo, con el ánimo de generarles mayores 
oportunidades y mejores condiciones de inserción al mercado laboral a través de la generación de 
capital humano. 
 
Formación 

 

El componente de formación son todas aquellas actividades de carácter académico (teórico o 
práctico) que conforman el proceso de formación del joven participante, bien sea a través de 
instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, como el SENA, o universidades.  
 
Durante el proceso de formación, el joven adquiere las competencias y habilidades cognitivas en 
una ocupación o área de formación/conocimiento particular, mejorando así las condiciones de 
entrada del joven para su incorporación al mercado laboral. 
 
El logro de las competencias de aprendizaje y el desempeño académico alcanzado por el joven 
participante durante su proceso de formación, se constituye en la condición que de manera 
periódica verificará el Programa para efectuar el giro del incentivo económico que el Programa 
reconoce.  El DPS define con cada institución de educación superior el mecanismo de verificación de 
compromisos más apropiado de acuerdo con las particularidades propias de la institución, de la 
modalidad de educación y del programa de formación escogido por el joven participante. 
 
 
Habilidades Para La Vida 

 

Los jóvenes en el mundo actual requieren de múltiples habilidades, entre cognitivas, no cognitivas, 
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blandas y socioemocionales para garantizar su inserción social y laboral. El programa Jóvenes en 
Acción promueve habilidades y destrezas, en sus participantes, con el fin de mejorar su desempeño 
académico y laboral, garantizar su permanencia en el estudio y el éxito en sus proyectos de vida. 
  
Es así como el desarrollo de las habilidades para la vida se promueve a partir del enfoque dado por 
la Organización Mundial de la Salud –OMS-. Habilidades para la Vida, brinda las herramientas a los 
Jóvenes para enfrentarse exitosamente a las exigencias y a los desafíos de la vida diaria a partir de 
la transformación de conocimientos, actitudes y valores en habilidades representadas en qué hacer 
y cómo hacerlo, contribuyendo así a la formación integral de los Jóvenes en Acción. 
 
Desde el programa Jóvenes en Acción y a partir del año 2014 se promueven, a través de distintas 
estrategias lúdicas, 3 habilidades primarias que reúnen las 10 habilidades de la OMS, con el 
propósito de desarrollar en los jóvenes las destrezas más requeridas para la inserción laboral y en 
los desafíos del día a día, estas son: Autonococimiento, Manejo de Emociones para la Toma de 
Decisiones y Creatividad para la Resolución de Conflictos. Dichas habilidades se promueven a través 
de talleres lúdico-recreativos y vivenciales por medio de diferentes metodologías de 
implementación en articulación con el SENA o las instituciones de educación superior que tengan 
convenio con el DPS.  Como compromiso de este componente se establece la asistencia del joven a 
por lo menos a 16 horas de talleres y 10 horas de actividades vivenciales, considerando esta 
asistencia como condición de último pago del Programa. 
 
Incentivos 

 

El Programa Jóvenes en Acción reconoce un incentivo económico (TMC) de $200.000 mensuales, 
girados a la cuenta bancaria del Joven cada dos meses, previa verificación del cumplimiento de los 
compromisos establecidos.  El Programa realiza el giro de la TMC a través de los Bancos Agrario y 
Davivienda, ya sea a las cuentas bancarias de los Jóvenes en Acción o mediante giros para aquellos 
que no disponen de producto financiero. El programa designará el banco para cada joven, por lo 
que el DPS le informa a cada jóven las fechas y banco en el que le corresponde realizar su proceso 
de bancarización.  
 
La bancarización o enrolamiento financiero es el proceso de activación del producto financiero ya 
sea en el Banco Agrario o en Davivienda. Es importante tener claro que el proceso es 
completamente gratuito y se realiza a todos los jóvenes que culminaron con éxito el proceso de 
matrícula en el SENA.  
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3. EVALUACIÓN DE OPERACIONES 
 

3.1. Síntesis Metodológica 
 

Como se estableció desde la propuesta, la metodología para la evaluación de operaciones 
planteado por el equipo consultor se enmarca en el enfoque del "delivery";  concepto que se refiere 
a la capacidad de los gobiernos para “entregarle” a los ciudadanos políticas y programas que 
efectivamente se traduzcan en tangibles y bienestar para sus gobernados. Si bien la evaluación de 
operaciones se centró en gran parte en el ¿Cómo?, para responder adecuadamente esta pregunta 
fue necesario entender el Programa en su contexto, sus metas, objetivos e indicadores y proceder a 
analizar sus procesos, recursos y actores que intervienen, para lo cual se plantearon los siguientes 
interrogantes que se responden en el desarrollo analítico de cada uno de los procesos que involucra 
la operación del Programa:  
 

 ¿Cómo surge y qué busca hacer el programa JenA?: La relevancia de esta pregunta es que 
permite identificar las prioridades del programa y determinar si el programa Jóvenes en 
Acción fijó metas e indicadores cuantificables que permitieran posteriormente medir que 
tan exitosa ha sido la operación del mismo.   
 

 ¿Cómo lo está haciendo?:  Esta pregunta hace referencia a las actividades y recursos tanto 
financieros, humanos, logísticos para lograr el “delivery” que el programa se propuso con la 
pregunta anterior.   

 

 ¿Puede el programa, en determinado momento saber si lo está haciendo bien?: Con esta 
pregunta se buscó responder si para cada proceso del programa existen herramientas e 
instrumentos de monitoreo que permitieran medir el progreso de las acciones 
implementadas por Jóvenes en Acción.   
 

 ¿Se adoptan acciones correctivas cuando se detecta que algún proceso no se está realizando 
bien?: Todo proceso siempre es vulnerable a enfrentar problemas durante la 
implementación, fue entonces importante identificar si el Programa identifica los problemas 
de manera previa a que estos se conviertan en crisis.   

 

Dentro del enfoque metodológico utilizado para analizar el ciclo operativo del Programa, se realizó 
un primer ejercicio que fue la construcción de la cadena de valor que proporciona un marco 
conceptual de aquellos aspectos a considerar cuando se realiza una evaluación operativa y de 
resultados de una política o para este caso particular de un programa.  
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Gráfico 1. Cadena de valor o de resultados 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía para la construcción y estandarización de la cadena de 
valor. Bogotá D.C.: DNP. 2013. 4 p.   

 

La construcción de la cadena de valor se vertebra en la identificación del objetivo trazado por el 
Programa JenA, el cual es “incentivar el mejoramiento de las capacidades, competencias, 
habilidades y destrezas para el trabajo de la población joven en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad, a través de una transferencia monetaria condicionada, que incentiva la formación 
de capital humano y el incremento de la empleabilidad”3.  A partir de este objetivo, la evaluación 
operativa reconstruye los insumos, y las actividades (procesos) que realizan los actores que 
intervienen, para transformar unas asignaciones presupuestales, en cursos de formación técnica y 
tecnológica para jóvenes bachilleres vulnerables (productos). Finalmente estos productos que se 
entregan a la población focalizada, que se resumen en Formación técnica/tecnológica, incentivo y 
talleres de habilidades blandas, deben traducirse en resultados e impactos para los jóvenes 
beneficiarios; esto “comprende los cambios en las condiciones de los beneficiarios a corto y 
mediano plazo que ocasionan los productos creados por la intervención”4. El alcance de la presente 
evaluación, incorpora un análisis de resultados en los jóvenes, sin abordar impactos dado que el 
tiempo transcurrido de intervención es aún muy corto, en consecuencia, el pliego de condiciones 
acertadamente no incluyó ese alcance en la presente evaluación. 
 

3.2. Ciclo operativo 
 

Para la construcción de la cadena de valor de JenA, específicamente para los eslabones 
correspondientes a insumos y actividades, se realizó una revisión detallada del ciclo operativo del 
Programa, que garantiza la inclusión en el análisis, de cada uno de los procesos definidos por el 
programa.   
 

Gráfico 2. Ciclo operativo del Programa 

                                                             
3 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. DIRECCIÓN DE INGRESO SOCIAL. Jóvenes en Acción: Manual 
Operativo. Bogotá D.C.: DPS. 2013.  12 p.  
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guías metodológicas SINERGIA: Guía para la evaluación de políticas 
públicas. Bogotá D.C.: DNP. 2012. 14 p.  
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Fuente: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. DIRECCIÓN DE INGRESO SOCIAL. Jóvenes en Acción: Manual 
Operativo. Op. Cit. 

 

La estructura del documento para la evaluación de operaciones y de acuerdo con las preguntas a 
responder formuladas en el pliego de condiciones, analiza en su orden de ocurrencia, cada uno de 
los procesos descritos en el diagrama, identificando insumos y productos de cada proceso, así como 
los cuellos de botella del proceso operativo. 
 

3.2.1. Focalización 
 

El proceso de focalización del programa como lo describe el manual operativo es el que establece 
las condiciones de entrada que deben cumplir los jóvenes para ser elegibles, el producto de este 
proceso es la base de datos de potenciales beneficiarios.  El proceso de focalización del Programa 
comprende dos etapas; una primera que corresponde a la focalización geográfica que consistió en 
clasificar los municipios donde existe oferta de formación de educación postsecundaria en 4 grupos 
de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional: 
 
 

Tabla 1. Ciudades Focalizadas Jóvenes en Acción 2013 
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Grupo  Ciudades 

1 
Bogotá 

 

2 

Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio, 
Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Neiva, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, San 
Andrés, Medellín, Bucaramanga, Manizales. 

3 Municipios con IPM inferior al 70% (Datos Censo 2005)  

4 
Municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o superior (Datos Censo 
2005)  

Fuente. DPS, Manual operativo del Programa 2013 
 
En cuanto a los criterios que utiliza el programa JenA para la focalización municipal son adecuados 
en la medida  que se adopta una regla progresiva que  prioriza municipios con porcentajes 
considerables de población multidimensionalmente pobre; sin embargo la restricción de oferta de 
educación superior impone unas barreras para poder ofertar el programa a población que cumpliría 
los criterios de focalización, pero que se ubica en lugares muy distantes a los nodos donde está la 
oferta educativa. 
 
 
Una segunda etapa de focalización, es a nivel individual y consiste en garantizar que al menos se 
cumplan alguno de los siguientes criterios de elegibilidad: 
1. Estar en el SISBEN III, con uno de los puntajes especificados de acuerdo a su área de residencia, ó  
2. Estar registrado en la Red UNIDOS; ó  
3. Estar registrado en el RUV en condición de desplazamiento incluido; ó  
4. Estar registrado en las listas censales de jóvenes indígenas ó  
5. Estar registrado en las listas censales para jóvenes con medida de protección del ICBF.  
 
Sisben 
 
Se realizaron varios ejercicios para analizar el cumplimiento de este criterio conforme a los puntos 
de cohorte establecidos en el manual operativo.  En primera instancia se tomaron los registros 
administrativos del DPS, correspondiente a los trimestres I y II de 2013.  La base incluye 42.238 
jóvenes participantes de los cuales el 30% (12.793) no registran puntaje SISBEN y tampoco área.  
Para los que existe puntaje, el promedio es de 30.9 puntos, en las principales ciudades el promedio 
es de 30.4 puntos, valor inferior al punto de cohorte establecido para el área 1.  En el resto urbano, 
el promedio de puntaje es de 32.3 puntos, valor que también se ubica por debajo del punto de 
cohorte para esa área.  Finalmente para la población que se ubica en resto rural, el promedio de 
puntaje Sisben es 24.1 puntos, siendo el punto de cohorte máximo para esta área 37.8 puntos.  
Posteriormente, se realizó un segundo ejercicio utilizando la muestra, se calculó el promedio de 
puntaje a partir del registro administrativo proveniente de las bases de datos del DPS. En este 
ejercicio se confirmó la robustez y aleatoriedad de la muestra, ya que el porcentaje de muestra que 
no dispone de puntaje SISBEN por registro administrativo (31%), es estadísticamente equivalente al 
porcentaje del universo de jóvenes que no disponía de este dato (30%). Los resultados muestran 
que los promedios de puntaje SISBEN en la muestra para cada una de las áreas y para el total, son 
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prácticamente idénticos que los registrados en el universo de jóvenes; para ninguno de los grupos 
la diferencia en el promedio de puntaje supera 0.4 puntos del SISBEN.  Finalmente se realizó un 
tercer cálculo del puntaje SISBEN tomando como fuente el dato recolectado en campo, para este 
ejercicio si se dispuso de los puntajes para el total de la muestra,  y se evidencia unos promedios 
ligeramente inferiores a los evidenciados con los cálculos de los registros administrativos; situación 
que es previsible en la medida en que en este último ejercicio, el 30% que no registraba dato en el 
DPS si dispone del dato recolectado en el campo.  Para ninguna de las áreas, la diferencia entre el 
promedio del Sisben de la muestra y el promedio del universo total de los jóvenes supera los 3 
puntos. 
 

Tabla 2. Promedio puntajes Sisben. Universo y muestra de beneficiarios 2013 
  
  

 
 

Puntos de 
Cohorte 

Universo   Muestra 

Con RA   Con RA Con Encuesta 

Principales Ciudades  0 - 54.86 30.4   30.8 27.4 

Resto Urbano  0 - 51.57 32.3   32.6 29.7 

Resto Rural  0 - 37.8 24.1   23.8 21.8 

No reporta*         25.8 

TOTAL   30.9   31.3 27.6 

     *El 30% de los jóvenes de las bases de datos del DPS no reporta puntaje SISBEN 

Fuente: Registros administrativos DPS y cálculos a partir de la Encuesta a Beneficiarios (CNC 2014) 

 

Los resultados del análisis de focalización del Programa en cuanto al criterio del Sisben, evidencian 
que para las cohortes I y II de 2013, este proceso se desarrollo conforme a los criterios establecidos 
en el manual operativo.  Los promedios de puntaje para los beneficiarios, en todos los casos son 
significativamente inferiores a los puntos de cohorte establecidos en el manual operativo. 
 

Participación en otros programas del Gobierno  

En cuanto a los otros criterios de focalización del programa, el 85% de los beneficiarios, participaron 
en Mas Familias en Acción y el 33% fue beneficiario de Red Unidos, aproximadamente el 90% fue 
beneficiario de alguno de los dos programas.  Al realizar el análisis de los registros administrativos, 
existe un inconveniente en la comparabilidad con los datos muestrales, ya que en los registros solo 
se reporta uno de los criterios de focalización, posiblemente el que determinó el acceso al 
programa para el joven, pero es posible que un mismo joven cumpla con más de un criterio de 
focalización; situación que si captura la encuesta realizada en el marco de la evaluación; por tanto la 
información oficial del programa subregistra la totalidad de jóvenes que cumplen con cada criterio 
de focalización.  Para el caso del porcentaje de beneficiarios provenientes de Red Unidos, el registro 
administrativo reporta un porcentaje equivalente al 23%, 10 puntos porcentuales por debajo del 
valor obtenido muestralmente y el porcentaje de beneficiarios de Mas Familias en Acción, no puede 
obtenerse  con las bases del Programa, porque no se discrimina este criterio. 
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Gráfico 3. % de JenA, según programas del Gobierno  
de los que han sido beneficiarios. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Registro en grupos vulnerables 

El 28% de los beneficiarios para las cohortes I y II de 2013 tenían condición de desplazamiento; en 
contraste con el 22% obtenido a partir del registro administrativo; registrándose el mismo 
inconveniente para la comparabilidad del dato expuesto en la sección anterior.  La proporción de 
beneficiarios indígenas y vinculados a algún programa de protección de derechos del ICBF, es 
mínima y para ninguno de los casos supera el 1%.  

 
Gráfico 4. % de JenA, según grupo vulnerable al que pertenecen. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Se evidencia que los criterios de focalización que el Programa ha establecido para la identificación 
de beneficiarios se cumple de manera efectiva, la mayor proporción de jóvenes ingresan al 
programa por el cumplimiento en el criterio de Sisben. 
 

a. Mas Familias en Acción 

Si
85%

No
15%

b. Red UNIDOS 

Si
33%

No
67%
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Caracterización de los jóvenes 

En cuanto a la información de caracterización del potencial beneficiario, el DPS utiliza las bases 
poblacionales correspondientes al SISBEN, a la Red Unidos y al RUPD la cual le permite al DPS 
identificar la población de beneficiarios potenciales del programa..  .Dado que en el año 2012 se 
había realizado un proceso de inscripción de Mas Familias en Acción, el programa JenA cruzo la 
información recolectada con sus bases de datos, para actualizar los datos de los jóvenes 
focalizados.   A  
 
Las bases de datos permiten caracterizar a la población beneficiaria en términos de edad, sexo, 
nivel educativo y nivel socioeconómico; sin embargo el programa no dispone de manera a-priori de 
información puntual y para cada una de las personas, en cuanto a características de la actividad 
económica que desempeña, condición de empleo, expectativas de educación y habilidades para la 
vida. 
 
En cuanto a estas características, la encuesta aplicada en el marco de la evaluación permitió realizar 
una caracterización de los beneficiarios; el 67% son mujeres y el 33% son hombres, la edad 
promedio es de 20,2 años; el 23% de los beneficiarios tienen hijos, de los cuales la mayor incidencia 
es en las mujeres (30%), en contraste con los hombres (7%). El número promedio de hijos es 1.  En 
cuanto al rol que desempeñan los beneficiarios al interior de sus hogares, el 4% son jefes de hogar, 
el 7% son cónyuges del jefe y el 80% son hijos del jefe. No existen diferencias significativas en 
cuanto a estas variables entre los beneficiarios que participaron en la I convocatoria de 2013 con lo 
que participaron en el II trimestre del mismo año. 
 
Referente a su perfil educativo el 100% son bachilleres, que se distribuyen 66% bachillerato 
académico, 29% bachillerato técnico y 5% bachillerato comercial el 72%, se graduaron de 
bachilleres entre los años 2011-2012; la gran mayoría de los beneficiarios (78%) el único estudio de 
educación superior que  reportan es el correspondiente con el programa JenA, ya que en promedio 
reportan 12,4 meses de estudios superiores, tiempo coincidente con el tiempo que ha transcurrido 
desde el inicio de su participación en el Programa.   Dentro de sus expectativas de proyecto de vida 
al momento de graduarse de bachiller, el 95% reporta su deseo de continuar la educación superior, 
ya sea a través de una carrera universitaria (55%),  en el SENA a través de una técnica y/o 
tecnológica (30%) y el 10% en otro tipo de institución.   
 
Al analizar la actividad económica y las condiciones de empleo de los jóvenes beneficiarios el mes 
anterior a inscribirse en el programa JenA, el 67% se encontraban inactivos laborales; de los cuales 
el 36% estaba dedicado a oficios del hogar, siendo mayor este porcentaje en las mujeres (42%) que 
en los hombres (23%), 29% realizando algún tipo de estudio, el 1% buscando donde estudiar y un 
porcentaje igual no hizo ningún tipo de actividad. 
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Gráfico 5. % de JenA, según actividad económica que realizaba  
el MES ANTERIOR a inscribirse en el Programa 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Al analizar el porcentaje de los entonces futuros beneficiarios que buscaban trabajo, el 18,4% 
reportó realizar esta actividad ya fuera de manera exclusiva, que es el porcentaje que se ilustra en 
la gráfica anterior, o combinando con otra actividad como oficios del hogar, estudio, búsqueda de 
estudio, entre otros; el tiempo promedio de búsqueda de empleo fue de 5,6 meses; que al 
contrastar con las fechas de grado de bachiller, se evidencia que la búsqueda inició a partir de ese 
entonces. 
 
En cuanto a las condiciones de empleo para aquellos que reportaron trabajar el mes anterior a su 
inscripción en JenA, llevaban 11,9 meses vinculados laboralmente al momento que se inscribieron 
en el programa, siendo ligeramente mayor el tiempo de empleo en los beneficiarios del II trimestre 
de 2013 (12,3 meses), que los del I trimestre (11,7 meses).  El ingreso mensual promedio de los 
jóvenes que estaban empleados antes de participar en JenA equivalía a 0,9 de 1 salario mínimo 
mensual legal vigente. La brecha entre hombres y mujeres en esta variable de ingresos es crítica, 
mientras los hombres perciben una cifra ligeramente superior a 1 salario mínimo mensual, las 
mujeres solamente perciben el 0,82. 
 

Oficios del hogar

Estudiando

Trabajando

Buscando trabajo

Buscando donde 
estudiar

No hizo nada / sin 
actividad

Otra

36

29

24

3

1

1

6



  

25 
 

Gráfico 6. % de JenA, según condiciones de empleo que tenían  
el MES ANTERIOR a inscribirse en el Programa 

 
 Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

En cuanto a otras variables indicativas de la calidad del empleo que tenían aquellos jóvenes 
empleados antes de su participación en JenA, se evidencia una alta proporción de informalidad; 
sólo el 14% manifestó que tenía un patrón y estaba afiliado a salud y a pensión.  La intensidad 
horaria de estos empleos era en promedio de 8,9 horas, 5,5 días a la semana; sin embargo respecto 
a esta última variable, cabe anotar que una cuarta parte de los empleados trabajaba siete días a la 
semana.  Finalmente, el 88% de los jóvenes empleados al momento de la encuesta ya se había 
retirado de dicho empleo, de éstos el 67% lo hizo por el ingreso al curso de formación de JenA, y el 
10% afirma que era un trabajo temporal, otras razones como el despido, liquidación de la empresa 
o consecución de un trabajo mejor, no inciden en proporciones superiores al 9%. 
 

Gráfico 7. % de JenA, según auto percepción de sus habilidades 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
Por otra parte, aunque los jóvenes beneficiarios perciben favorablemente su desempeño en 
distintas habilidades para la vida, si se analiza ordinalmente los resultados del gráfico anterior, 
situaciones como tomar decisiones, manejar las tensiones y resolver problemas, solamente un 
porcentaje ligeramente superior al 50% percibe que se desempeñan de manera fácil o muy fácil en 
estas habilidades.  

Empleado formal (con patrón, CON afiliación a Salud, Pensión)

Empleado informal (con patrón, SIN afiliación a Salud, 
Pensión)

Ayudante familiar sin remuneración

Por cuenta propia, independiente (sin patrón) 9

5

72

14

9.Fijarse metas y cumplirlas 36737

8.Ser optimista 36701

3..Relacionarse con otras personas 36738

7.Ser creativo 36736

6.Comunicar sus opiniones a los otros 36737

4.Manejar las emociones (rabia, el fracaso, el error, etc) 36749

2.Resolver problemas 36749

5.Manejar las tensiones y el estrés 36724

1.Tomar decisiones 36749

88

87

84

83

73

57

55

61

50
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3.2.2. Registro 
 

Una vez definidos los criterios de focalización, la siguiente etapa en la cadena de valor de JenA es la 
correspondiente con el registro del potencial beneficiario al Programa.  Si bien la focalización 
identifica las personas elegibles, el proceso de registro es la materialización de la voluntad del joven 
ante el DPS, de participar en el Programa JenA a través de de su ingreso a programas de formación 
ofertados por el SENA o las universidades en convenio.  Para desarrollar la etapa de registro en  los 
dos primeros trimestres del 2013, el DPS recurrió a las bases de datos de JenA con el fin de realizar 
un contacto personalizado con aquellos que cumplían los criterios de elegibilidad y motivarlos a 
participar; así mismo este contacto personalizado tenía como propósito invitar a esta población 
identificada, a los talleres que se realizaban en cada uno de los municipios, para explicar en detalle 
la metodología y requisitos del Programa. Adicionalmente durante el primer año de ejecución del 
Programa el DPS tuvo puntos de registro permanente en las ciudades para que los jóvenes 
interesados se registraran. Paralelamente a estas estrategias, el DPS alternativamente cruzó las 
bases de datos de los jóvenes que ya estaban enrolados en el SENA (PE-50), con la base de datos de 
SISBEN III, de la Red Unidos y Desplazados para identificar si cumplían los requisitos y motivarlos a 
registrarse en JenA para ser beneficiarios del incentivo. Estrategia similar a está última es la que 
utiliza en las convocatorias actuales para el caso de beneficiarios universitarios; el DPS suscribe 
convenios con la universidades para intercambiar información que le permita al DPS identificar 
potenciales beneficiarios, que cumplen los requisitos de elegibilidad del Programa.  Adicionalmente 
y como resultado de la experiencia inicial, el proceso de registro se fue modificando y al final del 
año 2013, se recurrió a realizar dicho proceso a través de los instituciones educativas mediante un 
operador logístico, divulgando la información y requisitos del Programa a los jóvenes del grado 11 
próximos a graduarse. 
 
El principal cuello de botella que se identifica en el proceso de registro está relacionado con lograr 
la motivación del joven para que participe del Programa.  Si bien el DPS dispone de las bases de 
datos para la identificación de potenciales beneficiarios, la experiencia del DPS ha sido que por cada 
tres jóvenes que se identifican, solamente uno acude al llamado de registro.  Dentro del trabajo 
cualitativo realizado por el equipo consultor, incluidos los grupos focales y el Café Conversación, se 
identifican algunos aspectos que podrían mejorar la respuesta de los jóvenes.  En primera instancia, 
es importante mejorar la estrategia de "mercadeo" del programa con los jóvenes, si bien es cierto el 
programa tiene unos criterios de elegibilidad; debe revisarse la manera como estos criterios se le 
presentan a los jóvenes.   
 
Presentarle JenA como un "Programa del Gobierno Nacional dirigido a jóvenes bachilleres en 
condición de pobreza y vulnerabilidad...." le genera a algunos jóvenes algunas reservas.  Los jóvenes 
se rehúsan a recibir una oferta estatal que se presenta de manera abierta priorizada para pobres; .  
En contraste, los jóvenes anhelan poder dar ese salto ocupacional, social y económico con respecto 
a sus padres, y registrarse en un programa que es para "pobres" es repetir la historia de sus padres.   
 
Analizando la experiencia del programa "Mas Familias en Acción" en contraste con JenA en cuanto a 
la efectividad del registro y de la convocatoria al programa, es claro que la oferta estatal debe llegar 
de manera diferente al joven.  Mientras la madre titular de "Mas Familias en Acción" acude al 
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programa en la búsqueda de un asistencialismo estatal y de hecho muchos de los jóvenes que 
finalmente ingresan al Programa lo hacen porque su mama los inscribió; los jóvenes no buscan 
asistencialismo, sino oportunidades; esto se confirma a lo largo de los análisis, incluso como se 
evidencia en el capítulo de costos de oportunidad, el 85% de los jóvenes manifiestan participar aun 
en ausencia de incentivo. 
 
Adicionalmente otro de los retos a superar para mejorar el proceso de registro y convocatoria, pero 
en general la receptividad del programa es mejorar los canales de comunicación entre el Estado y 
los jóvenes próximos a graduarse de bachilleres.  Los jóvenes bachilleres desconocen las 
alternativas de educación superior que oferta el Estado, se desconocen las posibilidades que ofrece 
la educación tecnológica y hay deficiencias serias de la articulación entre la educación media y 
superior; sin embargo estos cuellos de botella se analizan en una sección posterior. 
 
El avance de la cobertura para el año 2013 fue de aproximadamente 80.000 beneficiarios de una 
meta de 120.000, las metas estuvieron determinadas por la disponibilidad de cupos que el SENA 
podía ofrecer.  Para el I trimestre el SENA dispuso de 30.000 cupos para JenA y a partir de esta cifra 
se proyecto la meta anual, así como el presupuesto del DPS para liquidar los incentivos.  La meta 
nuevamente para el año 2014 se ha fijado para beneficiar 120.000 jóvenes. 
 

3.2.3. Convocatoria 
 

El proceso de convocatoria se refiere diferentes actividades que el Departamento de Prosperidad 
Social (DPS) realiza para invitar a los jóvenes de las poblaciones focalizadas a que se registren en el 
programa: jóvenes en SISBEN III, registrados en la Red Unidos, que estén en el RUV en condición de 
desplazamiento o que hagan parte de las listas censales de jóvenes indígenas. 
 
El listado de jóvenes elegibles  y su convocatoria se realizó a través de  diferentes medios: 

1. Telefónicamente o por mensaje de texto: el joven recibe una llamada o mensaje de texto  de 
parte del DPS invitándolo a conocer el programa y a inscribirse.  

2.  Registros durante la inscripción a “Más familias en acción” (MFA): durante la inscripción a 
este programa, se informa a la madre sobre el programa quien a su vez inscribe al joven o le 
transmite la información.  

3. Presencial: el DPS acude a eventos ya sea donde tiene conocimiento que esta población 
estará presente, o donde puede encontrar a madres cabeza de familia, líderes y 
beneficiarios de MFA o reuniones de la Anspe, entre otros.  

4. Redes sociales: el uso de Facebook y Twitter es reciente. Aunque se utiliza más para 
informar a los jóvenes que hacen parte del programa, en las últimas convocatorias han sido 
herramientas para invitar a más jóvenes y para potencializar el “voz a voz”. 

 
El proceso de convocatoria se realiza después de la focalización territorial. En 2012, el DPS 
determinó ingresar en 45 municipios. Durante la primera convocatoria, el DPS no tenía un enlace 
territorial específico para el programa en los municipios que se priorizaron. Por lo tanto, el enlace 
se hizo a través de las personas responsables del programa Familias en Acción. Esta situación 
dificultó el proceso de convocatoria, pues a nivel territorial no se contaba con el recurso humano 
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necesario para apoyar al equipo de Jóvenes en Acción. La mayor parte de la carga laboral recayó en 
un equipo aproximado de diez personas del nivel central.  Sin embargo, como la convocatoria 
coincidió con la de más Familias en acción, el DPS logró completar el proceso de inscripción. 
 
No obstante, no hubo un proceso de difusión sistemático del Programa Jóvenes en Acción. 
Funcionarios del DPS reconocen que la difusión del programa no tuvo un gran impacto. De hecho, 
apenas el 6 por ciento de los beneficiarios manifestaron haberse enterado del programa a través de 
los enlaces territoriales del DPS.  Mientras tanto, las referencias de familiares y amigos fueron el 
medio a través del cual se enteraron sobre el programa. El 37 porciento reportó haberse enterado 
de esta forma.   

 
Tabla 3. % JenA, según medio de difusión por el que se enteró del Programa 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Sin embargo, la coincidencia de la convocatoria con el proceso de registro de Más Familias en 
Acción contribuyó al éxito de la convocatoria. El 30 por ciento de los jóvenes encuestados reportó 
haberse enterado, a través de “Más Familias en Acción”. Al respecto, durante el registro, el sistema 
reportaba automáticamente al operador del DPS los miembros del núcleo familiar que serían 
beneficiarios potenciales. El operador les informaba a las madres sobre el programa de jóvenes en 
acción y ellas registraban a sus hijos para después ser convocados.  En caso de no aparecer en el 
sistema, al final las madres informaban sobre los jóvenes de su grupo familiar.  
 
Los elegibles a Diciembre de 2012 eran aproximadamente 200.000 jóvenes5, que se citaron 
posteriormente a un taller de participantes para dar a conocer la oferta de formación técnica y 

                                                             
5 Aproximado dado por el Coordinador territorial del DPS en una entrevista en profundidad. 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: Total Encuestados (Real) 3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

 Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

 Por amigos, vecinos o 

familiares 
37 40 36 36 39 31 40 44 31 41 30

 A través de \Mas familias en 

Acción\"" 
30 22 34 32 27 32 38 24 30 27 32

 Por un cogestor de RED 

UNIDOS 
8 8 8 8 8 4 2 13 11 7 7

 Por el SENA 7 10 6 6 9 10 5 4 12 9 8

 Por el DPS (enlace, 

profesional territorial) 
6 5 6 6 5 8 3 6 6 5 6

 Por televisión 4 5 3 3 5 4 8 2 3 3 4

 Por el colegio donde cursó el 

bachillerato 
3 4 3 3 2 2 1 2 2 4 6

 Por radio 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3

 Por la alcaldía o alguna 

oficina del gobierno local 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

 Por redes sociales (facebook, 

twitter,etc) 
1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1

 Por afiches o pasacalles o 

volantes 
1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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tecnológica. La participación y beneficios que reportaron los jóvenes, como consecuencia de su 
asistencia a este taller se analiza en la sección posterior.   
 
 
En primer lugar, se presentaron fallas en los canales de convocatoria y en el proceso de registro. En 
el primer trimestre se esperaba cubrir toda la oferta de formación con la base de datos de 200,000 
registros. Sin embargo, de cada tres jóvenes registrados en la base datos solo se conseguía 
convocar a uno. Para convocar a un joven se necesitaban hacer por lo menos tres llamadas, pues la 
base de datos tenía muchos datos imprecisos. La calidad del registro no fue buena.  

 
“Cuando terminamos el año dijimos hombre, lo terminamos súper bien porque de verdad no 

esperábamos tener un registro tan alto, pero en el momento de citar al joven pues nos dimos 
cuenta que esa información no estaba muy precisa, es decir o el teléfono quedo mal digitado 

o no había, o no había correo electrónico, entonces prácticamente para uno lograr un cupo 
efectivo de un joven inscrito en el Sena teníamos que hacer una gestión como de tres…” 

Funcionario DPS nivel nacional 
 
La mayor parte del registro se hizo a través del Más Familias en Acción. Sin embargo este fue 
apresurado y se presentaron errores en el sistema. Cuando ocurría esto, el plan de contingencia 
consistía en la inscripción en papel, pero con frecuencia no se entendían los números de teléfono 
anotados y en la digitación había errores en los datos. Además, la población de jóvenes está 
constantemente cambiando de número de celular, entonces su ubicación para el registro se 
dificulta.  
 

lo que hicimos fue aprovechar la difusión de inscripción a más Familias en Acción, para que 
se ingresara también o para que se difundiera el mensaje que también allí iba a haber 
registro de Jóvenes en Acción, eso fue muy apresurado la verdad, porque fueron unos 

tiempos muy cortos, lo que hicimos y el éxito que se tuvo en ese registro es que el sistema 
avisaba, entonces tú llegabas como madre de Familias en Acción, entonces a registrarte en 

Familias en Acción y de repente cuando ingresaba tus documentos el sistema al facilitador, al 
digitador le avisaba esta persona, esta familia tienen dentro de su núcleo un joven que 

puede ser potencial Joven en Acción, entonces se le informaba en qué consistía el programa, 
que beneficios adquiría… Funcionario DPS nivel nacional 

 
Así mismo, en los casos en que el registro se hacía a través de Más Familias en Acción,  
frecuentemente la madre no conocía todos los datos y el registro quedaba incompleto. Muchos 
jóvenes fueron contactados a través de sus madres, pero cuando eran contactadas olvidaban darle 
el mensaje a su hijo o lo entregaban de forma imprecisa. La efectividad del Call Center varía 
dependiendo el tamaño del municipio o ciudad. En las ciudades grandes, la efectividad disminuye, 
mientras que en los municipios pequeños es mejor. 

 

Muchos de los jóvenes registrados de Jóvenes en Acción los registró fue mamá, papá, 
entonces los celulares y datos que tenemos de contacto son de mamá o papá” 

Funcionario DPS nivel nacional 
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En nsegundo lugar, los mecanismos para contactar a los jóvenes no siempre generaron confianza y 
su percepción, en ocasiones, era negativa. Al respecto, algunos jóvenes tienen un percepción 
negativa de los programas técnicos y profesionales. En cuanto a los mecanismos de convocatoria, 
varios beneficiarios, especialmente en Bogotá, desconfiaban del programa cuando eran citados por 
mensajes de texto o llamadas. También relacionado con la confianza, en algunos casos fue difícil 
conseguir un lugar para realizar la convocatoria porque sus dueños perciben de forma negativa a los 
jóvenes de estos grupos poblacionales. 
 
En tercer lugar, se detectaron problemas con la articulación intra e interinstitucional. De una parte, 
en el primer trimestre, el programa tuvo que apoyarse en el territorio en los enlaces de Familias en 
Acción o de la Dirección territorial, quienes ya tenían sus funciones y responsabilidades definidas. 
Por esta razón, el recurso humano fue insuficiente y el equipo nacional  tenía que asumir la 
responsabilidad en el territorio, lo que dificultó el registro y la convocatoria de los beneficiarios.  
 
En el caso específico de Bogotá, la articulación con la Secretaría de Educación fue difícil. En un 
principio, no hubo disposición para apoyar las convocatorias en los colegios distritales. Se puede 
decir que la Secretaría percibió un conflicto entre la iniciativa de Jóvenes en Acción y las iniciativas 
del Distrito para grupos poblacionales de la misma edad y situación educativa.  
 
Sumado a esto,  una parte de los jóvenes eran padres y madres que no tenían cómo mantener a su 
familia si estudiaban la jornada completa en vez de trabajar. De acuerdo a los hallazgo de los grupos 
focales, esta situación se profundiza con las madres que en algunas ocasiones no encuentran apoyo 
para dejar a sus hijos al cuidado de un tercero, o que sus compañeros no les permiten asistir a 
estudiar, como resultado de la cultura machista que aún prevalece en el país.   
 

3.2.4. Talleres 
 

Después de realizado el registro del joven al Programa, se realiza la convocatoria al taller de 
potenciales participantes. Este taller es organizado por el DPS y la institución educativa, que para el 
año 2013 dicha institución fue el SENA y convenientes (entidades de capacitación a través de las 
cuales el Sena amplia la oferta de cursos), en cada uno de los municipios previamente focalizados. 
Con su realización se pretendió “dar a conocer los lineamientos y los compromisos que adquiere el 
joven que ingresa al Programa, las condiciones de “Enrolamiento” Financiero (bancarización) 
indispensables para recibir los incentivos, presentar la oferta de formación profesional disponible y 
la dinámica del mercado laboral del municipio/región”6. 
 
Entre los actores que participaron en el desarrollo de los talleres, además de los enlaces del DPS a 
nivel territorial que junto con el equipo Nacional se encargaron de difundir los requisitos y 
metodología de JenA, el SENA fue parte fundamental de los talleres ya que en este espacio en los 
jóvenes conocieron la oferta de cursos de formación ofrecida y cómo accedían (matrículas). 
Adicionalmente en el espacio de los talleres se divulgó la información referente a los procesos de 

                                                             
6 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. DIRECCIÓN DE INGRESO SOCIAL. Op. Cit. 35 p. 
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bancarización y cumplimiento de compromisos para efectos de liquidación de los incentivos.  Para 
el período I-2013, se utilizó el espacio de los talleres para realizar un ejercicio simplificado de 
orientación vocacional, utilizando los puntajes obtenidos en el ICFES en cada una de las áreas de 
conocimiento que la prueba evalúa, se le indicaba al joven alternativas de cursos; sin embargo  este 
ejercicio desafortunadamente no resultó exitoso en la medida que retrasó los tiempos y los 
resultados obtenidos estaban restringidos por la oferta de cursos dispuestos por el SENA para JenA. 
 
Al analizar algunos indicadores del proceso del taller a participantes, el 73% de los jóvenes que se 
matricularon en un programa de formación, en I o II trimestre de 2013, reporta haber asistido a 
este evento; el 27% que manifestó no haber asistido, y casi la totalidad de esta proporción 
argumentó no haber asistido porque no se enteró (97%). 
 

Tabla 4. % JenA, según medio de difusión por el que se enteró de los talleres  

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

En cuanto a la eficacia de los medios de comunicación para convocar a los jóvenes al taller, el 47% 
de los jóvenes que tuvieron información de la realización del taller, manifiestan que se enteraron 
por teléfono, es decir el CAT (Centro de Atención Telefónica del DPS) los contactó.  Los otros 
medios de difusión que tuvieron algún impacto fueron el SENA (17%), el voz a voz de amigos o 
familiares (10%) y el DPS (9%).  Se evidencia que los medios masivos tuvieron una incidencia muy 
baja para transmitir el mensaje, el correo electrónico en Bogotá (6%) tuvo una incidencia 
ligeramente superior que en el resto de las regiones.  La asistencia al taller y los medios utilizados, 
en general no presentaron un comportamiento diferencial entre las dos convocatorias analizadas, 
sin embargo para el I-2013 el teléfono resultó más efectivo (50%) para invitar al taller, que en el II-

TOTAL
GENERO COHORTE REGIONES

HOMBRE MUJER TRIM 
1

TRIM 
2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO

Base: SE ENTERARON DEL TALLER(Real) 2226 710 1516 1464 762 278 399 529 249 350 421

Base: (Exp.) 27083 8697 18387 17665 9419 3218 4573 6998 3169 4194 4932

Por teléfono 47 42 50 50 42 52 58 47 40 39 46

Por el SENA 17 18 16 16 19 18 7 17 21 28 13

Por amigos, vecinos o familiares 10 13 8 9 11 8 10 10 10 9 10

Por el DPS (profesional territorial) 9 9 9 9 9 7 7 9 11 10 12

Por mensaje de texto 4 5 4 4 5 2 7 5 - 3 5

Por un cogestor de RED UNIDOS 4 3 4 4 3 2 1 5 9 3 2

Por correo electrónico 4 4 3 3 5 3 6 3 3 3 4

Pagina web del DPS 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2

Por el colegio donde cursó el 
bachillerato

1 1 1 1 1 3 - 1 1 1 2

Por radio 1 1 1 1 1 1 - - 2 - 2

Por redes sociales (facebook, 
twitter, etc)

1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 -
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2013 (42%). El comportamiento a nivel territorial evidencia que el SENA tuvo un papel más activo 
para convocar al taller en las regiones que en Bogotá  
 
En cuanto a los beneficios que reconocen los jóvenes de haber asistido al taller, el 89% reconoce la 
importancia para conocer el Programa y el 50% para conocer los cursos de formación ofertados.  
Otras razones de la importancia de haber asistido al taller aunque con menores incidencias son 
aprender a matricularse en el SENA (27%), conocer cuales cursos tienen mas oportunidades de 
conseguir empleo (15%).  La menor incidencia de estas dos categorías plantea una preocupación en 
la medida en que los talleres deberían ser los espacios para conocer cómo la oferta de cursos se 
articula con la demanda laboral y vocación productiva local, que le permitiera al joven incrementar 
el potencial de empleabilidad en el futuro.   
 

Gráfico 8. % de JenA, según beneficio que perciben del taller. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Al solicitar a los jóvenes evaluar los diferentes aspectos de los talleres, el 90% o más de los jóvenes 
califica positivamente cada uno de los aspectos evaluados.  Entre los aspectos que se calificaron 
están los medios de difusión de la convocatoria al taller, los contenidos, la claridad de los 
expositores, el horario en el que se realizó el taller, el lugar y la duración. 

Actualmente el proceso de los talleres ha sido revisado por el DPS, y en gran parte obedece a los 
altos índices de deserción registrados con respecto a los que se convocan, situación que se 
analizará detalladamente en la sección siguiente.  En las convocatorias recientes se ha optado por la 
realización del taller una vez están los jóvenes matriculados en los cursos de formación, esto 
implica que los objetivos con los que inicialmente se concibió el taller, se pierdan.  Ahora el 
objetivo, como se evidencia en el trabajo cualitativo, se ha transformado en resolver dudas e 
inquietudes del Programa que los instructores no han podido resolver, el pago de los incentivos  y 
cumplimiento de compromisos; pero por ejemplo, la exposición que realizaba el SENA de la 
situación del mercado laboral, como lo afirman los funcionarios del SENA en las entrevistas, no es 
pertinente en la medida que el joven ya seleccionó y está matriculado en un curso. 
 

También se decidió prescindir de las actividades de orientación vocacional. La orientación 
vocacional falló por el peso que se le dio al ICFES como criterio de elección del programa de 
formación, pues no necesariamente refleja los intereses reales de los jóvenes como tampoco se 

Conocer el programa Jóvenes en Acción

Conocer los cursos de formación a los que podía inscribirse

Aprender a matricularse para cursos de formación en el SENA

Saber cuáles son los cursos de formación que tienen más 
oportunidades para conseguir un empleo en su ciudad

Acceder a los beneficios
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contempló las vocaciones productivas de las regiones donde están los municipios focalizados.  Por 
consiguiente, se decidió que en el segundo trimestre el joven escogería su programa de formación, 
puesto que el SENA no podía asumir el proceso de orientación profesional; mas aun con las 
restricciones de la oferta de cupos en carreras tecnológicas, la orientación vocacional no representó 
un valor agregado.  
 

Deserción 

Uno de los cuellos de botella que enfrenta el Programa es la deserción en las etapas previas a la 
matricula; desafortunadamente, como se mencionó anteriormente en las secciones de focalización 
y registro, todos los convocados no atienden el llamado del Programa; y no todos lo que atienden 
este llamado resultan finalmente matriculándose en algún programa de formación.  Como se ilustra 
el la siguiente gráfica la deserción en las etapas previas del Programa es crítica, para el I trimestre 
de 2013 convocaron 65.205 jóvenes, de los cuales 34.913 (54%) asistieron al taller y se inscribieron, 
de estos 25.641 (39%) se matricularon  y finalmente en febrero de 2014, 21.527 (33%) habían 
terminado o aún estaba en proceso .  Aún más crítico fuel el proceso en el II trimestre de 2013, de 
86.367 (100%) elegibles, asistieron al taller y/o se inscribieron 26.651 (31%), se matricularon 
finalmente 13.275 (15%) y a febrero de 2014, 10.729 (12% de elegibles convocados). 

 
Gráfico 9. Deserción de los jóvenes a través de las etapas de JenA 

 
Fuente: Estimaciones realizadas a partir de registros administrativos DPS. CNC (2014) 

 

Al revisar las tasas de deserción en los procesos previos, de la convocatoria a la asistencia al taller 
en I-2013 fue de 46% y en 2013-II de 69%; y entre la asistencia al taller y los finalmente 
matriculados las tasas de deserción fueron 27% y 50% respectivamente para los dos trimestres 
objeto de análisis.  Al calcular la deserción acumulada entre el proceso de convocatoria hasta el 
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proceso de matrícula, las tasas fueron de 61% en I-2013 y 85% en II-2013.  La deserción hasta 
terminar el ciclo se analiza en detalle en la sección 3.2.72.2.7 

 

Tabla 5. % JenA, según criterio para seleccionar el programa de formación al que ingresó  

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Dentro de los aspectos determinantes de la alta deserción, a los aspectos mencionados en la 
sección de registro relativas a la forma cómo se les presenta a los jóvenes el Programa, se suman 
situaciones operativas.  En primera instancia la oferta cerrada del SENA, con unos cupos en los 
cursos de baja demanda generó que muchos de los que habían participado en etapas anteriores, 
finalmente no se matricularan.  Como se evidencia en la tabla anterior, solo el 50% de los jóvenes 
ingresó al programa que deseaba, la mitad restante se distribuyó entre jóvenes que ingresaron al 
curso en el que había cupo (27%), jóvenes a los que el SENA les sugirió el curso (14%), jóvenes que 
seleccionaron el curso porque tenían alguna información de las posibilidades de empleo de los 
egresados (7%) y por sugerencia de otros el 2%.  Al analizar la situación por trimestre, se evidencia 
que en II-2013 la proporción de jóvenes que ingresan al programa que deseaban es ligeramente 
superior a la registrada en I-2013; y por género, los hombres logran acceder en mayor proporción al 
curso de formación de su preferencia (56%) que las mujeres (48%). 

 

Otra de las posibles causas de deserción en los procesos previos a la matrícula, está relacionada con 
las expectativas de los jóvenes, su imaginario de educación superior y lo que JenA les ofrece.  Como 
se estableció en la sección de caracterización de los jóvenes, las expectativas del 55% de los jóvenes 
al momento de graduarse de bachilleres era estudiar una carrera universitaria ya que incluso el 34% 
ya posee una titulación de bachillerato técnico o comercial, en contraste, el 82% de los cupos 
ofrecidos por JenA en II-2013 fueron en formación técnicos y solamente el 18% fueron 
tecnológicos.  
 
El DPS consciente de estas dificultades de las dos primeras convocatorias del 2013, lideró 
importantes ajustes a estos procesos.  Actualmente la oferta de cursos del SENA es abierta para los 
beneficiarios de Jóvenes en Acción, teniendo posibilidad de ingresar a cualquiera de los cursos 
ofrecidos.  Adicionalmente, considerando que la mayor proporción de jóvenes desea continuar 
estudios universitarios, el DPS ha afianzado su estrategia de incorporar beneficiarios estudiantes de 

TOTAL
GENERO COHORTE REGIONES

HOMBRE MUJER TRIM 
1

TRIM 
2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO

Base: Total Encuestados  (Real) 3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

Era el programa que Ud. Deseaba 50 56 48 47 56 44 49 47 56 58 49
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empleo en su municipio para los 
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7 6 7 6 8 10 6 6 6 4 11

Por sugerencia de otras personas 2 3 2 3 2 4 4 1 2 3 2
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programas universitarios, mediante el incremento del número de universidades con convenio; en el 
año 2013 el número de convenios era de 4 (Universidad Popular del Cesar, Surcolombiana, 
Tecnológica de Pereira, Universidad de Cartagena) y actualmente asciende a 15 universidades. 
 
La orientación vocacional como estrategia para mejorar la convocatoria y receptividad de los 
jóvenes 
 
Los padres transmiten  a sus hijos sus preferencias por la educación, esto es, los padres más 
educados suelen tener hijos que alcanzan mayores niveles educativos y a la inversa en caso 
contrario. Una extensión de este concepto,  a la hora de evaluar  la gestión del programa JenA, 
independientemente de los alcances y magnitud de su intervención, es la  preferencia vocacional, la 
cual está  directamente asociada a  la selección del programa  de  formación.  Aunque la educación 
es uno de los principales determinantes de la movilidad social, la movilidad ocupacional representa 
su realización en el mercado de trabajo. El principio de este tipo de análisis es que las ocupaciones 
determinan de manera importante el ingreso, pero también el poder y el estatus que las personas 
tienen en la vida social.7  
 
La elección vocacional  debe ser el fruto de un proceso de reflexión y de información, y quien debe 
tomar la decisión es el joven. Los requerimientos para el desarrollo de una orientación vocacional 
efectiva debe basarse en la  exploración personal, es decir la realización de un autodiagnóstico 
inicial, en el que se toma en cuenta los intereses, aptitudes, habilidades, conocimiento de sí mismo, 
definición de metas (corto, mediano y largo plazo), conocimiento de oferta formativa del SENA, así 
como un acercamiento al mundo del trabajo  (OIT, 2002). Dada la escala de atención individual, los 
recursos y la atención  uno a uno presentan restricciones altas para realizarlas. Una respuesta es la 
tecnología.  hay exámenes en línea para definir la orientación vocacional, tal como lo hacen 
actualmente algunas universidades, resultando ser procesos costo-eficientes en tiempo y recursos.  

 
 
El Programa presenta restricciones de demanda en los jóvenes al no  estar ellos en capacidad de 
identificar un  plan de formación permanente en función de sus saberes y de sus carencias 
(autoconocimiento de sus habilidades, intereses valores, expectativas) y en el desconocimiento del 
mercado de trabajo. Esto conduce a  la selección de programas tradicionales y de moda y a no 
valorar lo trascendente de la decisión de la formación,  por lo que  son muchos los jóvenes que 
acaban estudiando carreras que no tiene nada que ver con sus propios intereses y habilidades. 
 

"En el principio se pensó que era importante hacer una orientación vocacional a los 
aprendices.  Entonces la orientación vocacional era nuestra responsabilidad y  digamos que 
todo fue muy apresurado, las fechas no cuadraban muy bien, se supone que DPS hacía unos 

                                                             
7 La Literatura sobre la desigualdad de oportunidades educativas sugiere que el objetivo educativo principal de los 

jóvenes es conseguir un título de estudios que les permita llegar a una posición social que sea, como mínimo, 
equivalente a la posición social de su familia de origen (Breen, 1998 y 1999; Breen y Goldthorpe, 1997). El supuesto 
central es que el valor que los individuos atribuyen a un determinado nivel de estudios y posición social varía en función 
de su propia posición social (Boudon, 1983). Por ejemplo, terminar los estudios técnicos  tiene implicaciones diferentes 
para un hijo de un profesional y un hijo de un obrero con estudios de primaria (CEEY, 2013). 
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talleres de participantes y nosotros convocábamos a esos aprendices a los talleres de 
orientación vocacional. Corríamos en el computador un programa  donde de acuerdo al 

puntaje del ICFES  el programa le daba a uno opciones de formación, que se ajustaban según 
su fortaleza en las pruebas del ICFES; después de ahí ya pasaba la matrícula. 

Las bases de información no llegaron con la anticipación esperada. Tuvimos los orientadores 
vocacionales en muchas regiones un mes esperando sin hacer nada o sea contratados sin 

hacer nada, porque el taller de participantes no se llevaba a cabo y lo importante no 
teníamos el listado. Entonces muchos aprendices llegaban con la idea muy clara de qué era 

lo que querían entonces yo quiero ser, no sé, enfermera, pero su puntaje del ICFES no sugiere 
que por competencias deba estudiar Enfermería; y  cuando se incluía la información en el 

sistema, por las pruebas del ICFES,  no daba Enfermería,  entonces no, yo quiero Enfermería, 
eso es lo que yo quiero. Entonces mal porque muchos aprendices se sintieron que su interés 

no era reconocido, ni encontraban eco en su interés en los programas de formación del Sena.  
En otros casos los programas que se sugerían al aprendiz, por ejemplo en el caso de las 

niñas,  según ellas no era una profesión para niñas, tampoco se interesaban en el programa. 
El programa que creamos claramente tenía una falla técnica importante: los aspirantes 

empezaron a identificar que ellos podían hacer variaciones en el puntaje del ICFES porque 
ellos mismos incluían la información. Entonces a mí no me gustaron las 3 opciones que me 

dieron, entonces variaban  el puntaje y salían otras opciones de formación. Entonces,  
algunos aspirantes satisfechos con su programa otros no como lo mencioné, otros no traían 
su puntaje de ICFES,  no lo habían presentado aún,  y como todo el montaje estaba asociado 

a la prueba ICFES y si usted llegaba sin la prueba ICFES entonces yo como lo oriento 
vocacionalmente?  La orientadora vocacional no tenía un instrumento para guiar su 

orientación y el sistema por tanto no tenía ninguna aplicación, sin prueba de ICFES no había 
nada que hacer. Entonces lo que se hizo fue sentarse con el orientador vocacional a contarles 

estos son los programas a usted que le gusta, cuénteme un poco de su vida, qué hace su 
papá, que hace su mamá, quizá lo mejor sea que usted se enrute por esto, bueno en fin 

entonces digamos que al comienzo fue un poco así (sic).8 
 
Ante las condiciones  de pobreza extrema y exclusión del sistema de formación profesional  era vital  
la orientación  para  que  el joven  construyera  un proyecto personal de formación y empleo.  Por el 
contrario, tan solo el 31% de los jóvenes recibió algún tipo de orientación vocacional; siendo el 
porcentaje superior en I-2013 (34%) que en el II-2013 (27%). 
 

                                                             
8 Entrevista con la coordinadora nacional del SENA.  
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Gráfico 10. % de JenA, que recibieron orientación vocacional. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
Adicionalmente, aunque  la mitad de los jóvenes tuvieron la posibilidad de escoger el curso, Tabla 5Tabla 5, 
buena parte de los jóvenes tuvieron que ajustarse a la oferta disponible, la que no siempre 
corresponde con su vocación o intereses personales, con la correspondiente  frustración y 
desencanto. Y en la mayoría de los casos, los jóvenes ven la entrada al programa como una 
oportunidad laboral temporal que les permite un ingreso para posteriormente estudiar realmente 
lo que quieren. 
 

Yo inicialmente no, era como aprovechar la oportunidad que me daban, porque lo mío es 
estudiar Diseño de Modas, pero yo ahorita veo la posibilidad de complementar lo que 

estudio con lo que voy a estudiar (sic).9 
  

Al principio no era algo que quería estudiar, pero eso que estoy estudiando yo sé que no se 
va a perder, porque tú utilizas la contabilidad para todo, pero como tal lo que quiero estudiar 
es  comunicación……obviamente sí me gusta lo que estoy estudiando, es como la puerta para 

después….. estudias y trabajas en el día y te puedes pagar tu carrera por la noche, puedes 
seguir estudiando lo que en verdad quieres (sic).10 

Yo quería estudiar gastronomía, pero no la sacaron,  entonces me metí a terapia de labor 
(SIC).11 

En este contexto  no era extraño que los jóvenes  presentaran  expectativas desajustadas en 
relación a sus posibilidades reales y esperaban  ser seleccionados en cursos para los que no existían 
posibilidades de inserción laboral. 
 

(…) También las condiciones de mercado en esta zona no dan para que usted se 
vincule al mercado laboral si estudia Enfermería, y  ellos decían no,  yo quiero 

Enfermería.12  

                                                             
9 Grupo focales con JENA Bogotá 
10 Grupo focales con JENA Bogotá 
11 Grupo focales con JENA Pereira 
12 Entrevista con la coordinadora nacional del SENA.  
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La eficacia de la articulación al programa, medida a partir de si el estudiante está realizando o no el 
programa que representaba su primera preferencia en el proceso de matricula (31% afirmó que no 
era el de su mayor preferencia), tiene un importante efecto negativo, reflejado en la poca 
predisposición, entrega y compromiso de los estudiantes que no trabajan en aquello que les 
hubiera gustado. Precisamente,  la “insatisfacción con la formación elegida” es una de las causas de 
la deserción de los programas (DPS, 2013).   
 
Los estudiantes señalan que el programa les abrió una puerta de entrada a los estudios después de 
haber fallado en varios intentos de ingreso al SENA y a la Universidad. La evaluación muestra que 
existía una alta motivación en estos jóvenes para responder incrementando su nivel educativo a un 
programa  que facilitaba  el acceso a la formación técnica y tecnológica superior. También se ha 
expuesto el esfuerzo institucional para convocar y llevar hasta la matrícula a miles de  jóvenes, 
surgiendo algunas inquietudes: ¿Tiene sentido, entonces, estos esfuerzos, tanto individuales como  
institucionales, para tener a los estudiantes solo un año en cursos técnicos, y donde ser bachiller no 
es una exigencia?  ¿No era un objetivo del programa  llevar a los jóvenes bachilleres en pobreza 
extrema a la educación superior?, más aún cuando sus expectativas y deseos descansaban en ser 
universitarios. ¿Por qué los jóvenes que realizaron cursos de formación técnica, luego de realizar 
una práctica laboral y recibir el título,  deben ahora iniciar  un nuevo proceso  de competencia y 
matrícula para continuar con la formación tecnológica? Así, para acceder a la formación tecnológica 
se terminaron estableciendo dos etapas para estos jóvenes. 
 
En estas condiciones es concebible pensar que el  proceso de matrículas orientado en un 80% hacia 
cursos de formación técnica no fue resultado de la decisión de los JenA.    Cabe señalar que los 
programas de formación,  cuya oferta se organizó  en torno  a una institución pública,  
mayoritariamente correspondieron a especialidades tradicionales de servicios que en muchos casos  
no promueven trayectorias ascendentes en la vida laboral  y social de los jóvenes en pobreza 
extrema, y  contribuyen limitadamente a la reducción de las desigualdades del mercado laboral,  lo 
cual plantea  nuevas dinámicas de planeación y coordinación interinstitucional entre el SENA y el 
DPS. 
 

 
3.2.5. Matrículas  

 

Aspectos generales 

 
Como establece el manual operativo, la matrícula corresponde al proceso en que el joven potencial 
participante debe adelantar el proceso de registro, inscripción y matrícula en la institución 
educativa.  En esta etapa el joven realiza su registro en el sistema del Sena Sofia plus, en caso que 
previamente no lo hubiera hecho, y hace su inscripción en el curso de formación que haya 
seleccionado. Una vez el joven se ha inscrito en el curso, acude al SENA para la formalización de la 
matricula, que consiste en la presentación de los documentos exigidos entre los cuales están el 
diploma de bachiller, el documento de identidad, en algunos casos el resultado de las pruebas 
SABER y el puntaje SISBEN. 
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Para los trimestres I-2013 y II-2013 JenA se concentró en 39 ciudades, de las cuales 26 
correspondían a ciudades capitales. Tal como muestra el cuadro del anexo (Tabla A. 1. % JenA, 
Matriculados por ciudadTabla A. 1Tabla A. 1), cinco ciudades capitales concentraban el 51% de la población 
matriculada del programa JENA.  Para la convocatoria I-2013 la oferta cerrada implicó que los cupos 
ofrecidos a JenA, pertenecieran a fichas (cursos) que se ofertaron exclusivamente para esta 
población.  Esto incrementó significativamente las probabilidades de ingreso de esta población; 
actualmente aunque la oferta es abierta y los JenA pueden inscribirse en cualquiera de los cursos 
regulares del SENA, los Jóvenes en Acción compiten entre ellos mismos y no con los demás 
aspirantes. 
 
El proceso de inscripción y matricula en el SENA (Sofia Plus) fue mayoritariamente realizado por los 
jóvenes desde dependencias del SENA (45%), Centros de Formación o Centros de Empleo de la 
entidad, este porcentaje fue superior en la convocatoria de I-2013 (52%), que en la II-2013 (34%).  
Para esta segunda convocatoria de 2013, el porcentaje de jóvenes que realizaron la inscripción 
desde sus hogares a través de la página web fue 24%, en contraste con el 13% de la primera 
convocatoria. 
 

Tabla 6. % JenA, según medio de inscripción al SENA 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Dentro de los requisitos exigidos para formalizar la matrícula en el SENA, al 100% le fue solicitado el 
documento de identidad; al 97% el diploma de bachiller hasta 11 grado, el 67% reporta que le 
exigieron el resultado de las pruebas SABER, siendo este porcentaje ligeramente superior para los 
beneficiarios de I-2013 (70%) que para los de II-2013, situación que se explica porque en I-2013 se 
realizó un ejercicio de orientación vocacional con los potenciales beneficiarios a través de los 
resultados de las pruebas.  El 57% de los beneficiarios manifiesta que le fue solicitado el puntaje 

TOTAL
GENERO COHORTE REGIONES

HOMBRE MUJER TRIM 
1

TRIM 
2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO

Base: Total Encuestados (Real) 3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

Desde un centro de atención del 
SENA le asistieron en la 

inscripción (Centro de 
Información para el empleo, 

Centro de Aprendizaje, Oficina 
Regional, etc)

45 42 47 52 34 52 40 53 36 40 45

Desde su casa a través de la 
página web del SENA

17 18 16 13 24 21 24 10 22 20 11

Desde un café internet u otro 
lugar público a través de la página 

WEB del SENA
14 14 13 10 20 9 16 14 8 16 16

A través de un formulario en 
papel que entregó en las oficinas 

del SENA
13 13 13 14 10 9 7 13 19 16 13

Desde la casa de un amigo o 
familiar a través de la página web 

del SENA
5 5 5 4 7 4 6 6 4 3 6

Otro 6 8 6 7 5 5 7 4 11 5 9
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SISBEN como requisito para la matrícula.  En general, para esta variable no existen diferencias 
significativas entre género, trimestres y región. 
 

Gráfico 11. % de JenA según requisitos exigidos para 
 matricularse en el programa de formación. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

En cuanto a requisitos de pruebas y/o entrevistas el 69% de los jóvenes no tuvo que presentar 
ninguna prueba ni entrevista, siendo el porcentaje mayor en II-2013, 78%, que en I-2013 (69%).  El 
12% reporta haber tenido que presentar prueba y entrevista, en los hombres esta proporción es 
mayor (15%) que en las mujeres (10%).   
 

Tabla 7. % JenA, según pruebas presentadas para ingresar al curso de formación 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Al solicitarle a los jóvenes que califiquen el grado de dificultad de los procesos asociados con la 
matrícula, para el 92% el cumplimiento de requisitos para formalizar dicha matrícula le resultaron 
fáciles, esta misma percepción tuvo el 76% de los jóvenes, respecto a la inscripción a través del 

Documento de Identidad 
(T.I, C.C, Contraseña)

Diploma de Bachiller 
(hasta 11 grado)

Resultado pruebas SABER

Puntaje del SISBEN
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Carta de desplazado

22

1

3

44

57

67

97

100



  

41 
 

sistema Sofía Plus del SENA. El 58% de los jóvenes que presentaron algún tipo de prueba de 
admisión, consideró que éstas habían sido fáciles.  El aspecto que registra mayor dificultad en este 
proceso, se refiere a la consecución de cupo en el programa de formación deseado, el 52% de los 
jóvenes manifiesta que esto representó una dificultad importante.  Para estas variables no se 
evidenció diferencias significativas entre convocatorias, sexo y región. 
 

Gráfico 12. % de JenA, que califican fácil/muy fácil aspectos relacionados con la matrícula 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

Los programas de formación 

En cuanto al tipo de curso en el que los jóvenes de I y II-2013 se matricularon, el 81% lo hizo en 
programas técnicos y el 19% en programas tecnológicos;  situación condicionada a la oferta de 
cupos del SENA, sin embargo es importante anotar que para el trimestre II-2013 la proporción de 
jóvenes que ingresaron a formación tecnológica fue casi que el doble que la registrada en I-2013 
(14%), aunque considerando también que la población de JenA matriculada en II-2013 fue el 51% 
de la matriculada en I-2013.   
 

Tabla 8. % JenA, según tipo de formación al que ingreso con el Programa 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Se demandaron cursos en 288 programas de formación de los cuales el 60% eran de formación 
técnica. Adicionalmente, cabe señalar que 23 programas  concentraron  al 57% de los jóvenes 
matriculados, en Tabla A. 2Tabla A. 2 se incluye la distribución de beneficiarios por curso de formación. La 
composición de la matricula que se evidencia, lleva a una consideración sobre la pertinencia de 
estos programas de formación, asociada a los requerimientos de habilidades y competencias en el 
mundo laboral de cada ciudad; y a su relevancia, relacionada con  las expectativas y necesidades de 
los propios jóvenes. Si bien,  estas reflexiones son más apropiadas para una evaluación de impacto 
del programa,  se pueden, sin embargo, adelantar algunas consideraciones  sobre estas dos 

4. Cumplimiento de requisitos para formalizar la matrícula 36567

1. Inscripción en el sistema Sofia plus del SENA 36093
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dimensiones, que más adelante serán objeto de contraste con la información cuantitativa y 
cualitativa.    
 
A partir de la evaluación de operaciones  y  la gestión del programa JenA se identifica  que respecto 
a la formación para el trabajo en el país  hay unas rigideces en la oferta, en términos de pertinencia 
y de calidad, y de  escasa información por el lado de la demanda, en cuanto a instituciones 
educativas y todo lo que ellas ofertan, que dificultan   que la formación laboral sea un instrumento  
real de  inserción laboral.    

Sobre las rigideces de oferta, las causas se encuentran en el comportamiento de las unidades de 
decisión y  tienen su origen en el esquema de incentivos en que  desarrolla la actividad una entidad  
pública como el SENA,  sin la disciplina externa del mercado (competencia), y ante la imposibilidad 
que el usuario (DPS) escoja al operador. Inflexibilidad que se expresa en el carácter propio de la 
oferta de cursos para jóvenes pobres, que en muchos casos corresponden, como se verá más 
adelante,  a especialidades tradicionales  y que no promueven trayectorias calificantes; A todo esto 
se suma, que la elección del programa, en  muchas situaciones, no fue por demanda (decisión del 
aprendiz).  Si esta oferta educativa resulta limitada y con calidad diferenciada, las posibilidades de 
los jóvenes  de alcanzar una capacitación provechosa  para su inserción laboral  mercado laboral se 
reducen. 
 

Un porcentaje de los cupos que tiene el Sena se ha destinado a los Jóvenes en Acción, no es 
un porcentaje igual para todas las fichas o para todos los programas, cuando digo fichas me 

refiero a programas, a uno de los tantos programas que oferta el Sena. Sí, entonces estos 
cupos son cupos que se han destinado específicamente para esos aspirantes, aspirantes que 

han sido preseleccionados como Jóvenes en Acción por el DPS. En ese sentido esos cupos 
están destinados para esa población, compiten entre ellos como lo mencioné, eso significa 

que si yo tengo 10 cupos disponibles para ese grupo y se presentaron 20 pues solamente los 
10 primeros con el mejor puntaje ingresan al programa. Para Los otros 10 hay varias 

alternativas, una alternativa es que esperen a la próxima convocatoria y como ya 
presentaron su prueba de selección aspiren a un cupo o a uno de esos cupos, nuevamente en 

ese porcentaje asignado para este grupo. La otra opción es que se presenten, digamos a la 
próxima convocatoria a otro programa que sea de su interés. Pero por lo general en las 

últimas convocatorias, lo que ha sucedido es la ruta número uno, es que ya habían 
presentado la prueba y se busca que se vinculen en la próxima convocatoria a uno de esos 

cupos destinados para ellos, en la misma convocatoria en el mismo programa o en la misma 
línea de formación (sic).13 

 
La ausencia de otros proveedores distintos al SENA, en razón de su función pública,  ha limitado la 
autonomía estratégica, la amplitud y la diversificación de  la intervención. El DPS argumenta que se 
concentró en una sola institución por los altos costos de transacción que representaba la  
participación en licitaciones y mecanismos de evaluación exhaustivos, y por considerar que una 
parte de la acción formativa del SENA se realiza por subcontratos con entidades privadas14. Todo 
esto en un marco temporal restrictivo de vigencias presupuestales. 
                                                             
13 Entrevista con la coordinadora nacional del SENA 
14 Entrevista con la coordinadora del programa JENA. 
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Restricciones en la demanda de los programas de formación.  

Las restricciones por el lado de la demanda se ubican en que la residencia en ámbitos urbanos 
marginales, asociada a la carencia de servicios básicos y de transporte, característica en los jóvenes 
del programa influye negativamente en la participación en la formación (Jacinto, 1995); En el poco 
prestigio que tiene la formación técnica respecto a la formación universitaria. Existe la idea en el 
imaginario social que el SENA es una salida para los que no pueden alcanzar la universidad;  
 

En grado décimo me decían Sena, y yo decía, no, eso allá va todo el mundo, yo aspiro a una 
universidad, yo no quiero ser como ellos. 
 
Mi pensamiento siempre ha sido que la universidad es como para los ricos, para los que 
tienen plata; en cambio el Sena es para pobres, le dicen a uno que mejor el Sena.15  
 
Yo sí me dejé llevar mucho de los comentarios porque decían que no, que era mala, que era 
mejor la universidad, que los cursos de aquí eran malos, que para lo laboral era más 
complicado, que era mejor algo pues como una carrera universitaria, pero pues ya vine 
descubrirlo todo entrando acá que es algo muy bueno (Sic).16 
 

(…) Que el SENA  era una posibilidad para estudiar la gente de escasos recursos.17 

 
En la percepción de algunos jóvenes que la formación  les aporta muy poco para su vida y su futuro 
-antes la formación era considerada un medio para acceder directamente a un trabajo, actualmente 
esta relación no es cierta-; en que la elección del programa no es  fruto de un proceso de reflexión y 
de información, al   no estar el joven en  capacidad de identificar un recorrido de educación 
permanente en función de sus saberes y de sus carencias (autoconocimiento de sus habilidades, 
intereses valores, expectativas); En el desconocimiento del mercado de trabajo; En la selección de 
programas tradicionales y de moda; En concreto, en que muchas veces no se valora lo trascendente 
de la decisión de la formación y son muchos los jóvenes que acaban estudiando carreras que no 
tiene nada que ver con sus propios intereses y habilidades. 
 

Nosotros tuvimos profesores que nos hablaban como amigo, y nos decía que pensáramos 
bien las cosas, que estudiáramos lo que nosotros quisiéramos y no lo que nuestros papás nos 

decían que estudiáramos.18 
 
Concluyendo, un programa de formación para el trabajo como JenA, que buscando  la inclusión 
laboral y social,  no es determinado por un mercado abierto, competitivo y flexible de oferta y 
demanda.  Un programa como el de JenA, enfrenta  una reducida  capacidad de respuesta del 

                                                             
15 Grupos focales con JENA en Bogotá. 
16 Grupos focales con JENA en Pereira. 
17 Grupos focales con JENA en  Quibdó. 
18 Grupos focales con JENA en  Quibdó. 



  

44 
 

sistema de formación por razones organizativas, de gestión, de ejecución y de información. En este 
escenario,  una mayor disposición de recursos o su orientación a cierto tipo de formación no 
garantiza mejores resultados, si antes no se ha logrado  desconcentrar la oferta y promover 
programas de formación técnica profesional y tecnológica pertinentes para las ciudades.19 En este 
contexto de inflexibilidad, brindar orientación educativa y laboral a los jóvenes, pierde sentido 
práctico. 

 
Restricciones en  la oferta de programas de formación   

Las rigideces de oferta que enfrenta el programa JENA puede evidenciarse de diferentes formas. 
Una de ellas, Tabla 9Tabla 9,  es que el 85% de los jóvenes que entraron por convocatoria cerrada del SENA 
fueron a cursos de formación técnica20 y el restante 15% a formación tecnológica. Cabe destacar 
que la formación titulada tiene como requisito noveno grado mientras que la tecnológica21 exige 
ser bachiller. Cuando una de las  exigencias para  entrar al programa JENA es ser bachiller la 
composición en la formación debería estar orientada a la tecnológica.  Precisamente, el esfuerzo 
institucional de la convocatoria cerrada, y del programa en general,  residiría en que estos jóvenes 
pobres accedan a la formación tecnológica titulada y con ello potencien su inicio en empleos de 
calidad.     

Hay algo de realidad en eso y es yo no puedo a toda la población decirle que toda la 
se va a un solo programa de salud, si hay un interés particular en quererse formar en 
salud pero hay un cupo, yo no puedo desbordar el cupo, y mire que salud era una de 
las ocupaciones más apetecidas, pero no todos pueden entrar al tema de salud, eso 

quiere decir que mi capacidad instalada no hacían el equilibrio perfecto con las 
necesidades de estos muchachos (SIC)22 

Estas restricciones en la gestión de la oferta de formación pueden apreciarse en el cuadro siguiente. 
Antes, es necesario precisar que en los dos primeros trimestres del 2013 del total de JenA 
matriculados en el SENA,  5.800 jóvenes lo hicieron de manera independiente y directa (por fuera 
de la convocatoria del DPS),  y compitiendo por los cupos (a través de convocatoria abierta). En 

                                                             
19 Precisamente, este era uno de los objetivos en la creación de los Centros Regionales de Educación Superior, CERES. 
20 Se entiende que un técnico profesional, por su formación, “está facultado para desempeñarse en ocupaciones de 
carácter operativo e instrumental. Desarrolla competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos en un 
conjunto de actividades laborales, realizadas en diferentes contextos con un alto grado de especificidad y un menor 
grado de complejidad, en el sentido del número y la naturaleza de las variables que intervienen y que el profesional 
respectivo deberá, por consiguiente, controlar. Se trata de operaciones casi siempre normalizadas y estandarizadas” 
(Ministerio de Educación, 2008). 
21 Un tecnólogo “desarrolla competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos en un conjunto de 
actividades laborales más complejas y no rutinarias, en la mayor parte de los casos, y desempeñadas en diversos 
contextos. La teoría cobra más preponderancia y sentido para conceptualizar el objeto tecnológico que le permita 
visualizar e intervenir en procesos de diseño y mejora. Se logra mayor capacidad de decisión y de evaluación así como 
de creatividad e innovación. Se requiere un considerable nivel de autonomía y, muchas veces, el control y la orientación 
de otros. Toda su formación corresponde a prácticas en la gestión de recolección, procesamiento, evaluación y 
calificación de información para planear, programar y controlar procesos que encuentran en la teoría razones y 
fundamentos para la innovación y la creatividad” (Ministerio de Educación, 2008). 
22 Entrevista con funcionaria SENA Regional Bogotá. 
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otras palabras, para este grupo de jóvenes  el ingreso al SENA fue  un asunto y responsabilidad 
individual, por mérito y competitividad en las pruebas o exigencias de ingreso de los programas. 
Cuando se mira la selección de la formación para estos jóvenes la diferencia se amplía 
significativamente a favor de la formación tecnológica (50.6%) frente a  los gestionados 
directamente por el programa JenA (convocatoria cerrada) donde tan solo el 15% accedió a este 
tipo de formación.  

                        

Tabla 9. Inscripción al SENA por nivel de formación por tipo de convocatoria.  
(Número de matriculados y %) 

 DPS 
Convocatoria 

Cerrada 

Individual 
Convocatoria 

abierta 

TOTAL 

TÉCNICO 31.145 2.866 34.011 

85,5% 49,4% 80,5% 

TECNÓLOGO 5.291 2.934 8.227 

14,5% 50,6% 19,5% 

TOTAL 36.436 5.800 42.238 

100,0% 100,0% 100,0% 

                              Fuente: Estimaciones propias a partir de la base de datos de matrículas Sena I y II trimestre de 2013 

 

A nivel territorial ciudades como Buenaventura, Palmira, Quibdó, Sincelejo y Yopal, solo recibieron 
programas de formación técnica. 
 

En Colombia se evidencia la necesidad de contar con un mayor número de técnicos profesionales y 
tecnólogos que se especialicen en los sectores que demandan las regiones  para incrementar su 
productividad y mejorar su competitividad. El país cuenta con visiones construidas colectivamente 
sobre los sectores estratégicos que se deben impulsar para lograr mayor productividad y 
competitividad. A nivel local, las Gobernaciones y municipios conocen sus necesidades y 
oportunidades de acuerdo con lo establecido en sus planes de desarrollo y en sus agendas de 
competitividad. El propio proyecto de fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica se 
soporta en un diseño curricular basado en competencias para responder a las necesidades de cinco 
grandes sectores productivos estratégicos – agroindustrial, agropecuario, industrial, software y 
turismo (Ministerio de Educación, 2008). En consecuencia, se espera que la formación técnica y 
tecnológica superior recibida por los jóvenes del programa JENA se articulara con  sectores 
productivos estratégicos nacionales y  regionales.  
 
En otra dimensión,  el objetivo de la política de generación de ingresos, área en que se inscribe el 
PJENA,  no debe ser  que los grupos vulnerables tengan acceso a cualquier empleo, sino a empleos 
de calidad, empleos productivos, empleo decente23, o cualquiera que sea la conceptualización 

                                                             
23 La OIT  define el "trabajo decente" como aquel que es "fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz para la 

comunidad, que produce para las personas democracia y crecimiento y que aumenta las posibilidades de trabajos 
productivos así como desarrollo de las empresas". 
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utilizada. El diagnostico que soporta el programa JENA muestra que esa intención se frustra por  la 
desigualdad en el acceso  a los capitales   humano,  social y  cultural, componentes claves de una 
inserción laboral exitosa y  trayectorias ascendentes posteriores, que impide  que los jóvenes 
pobres accedan a empleos cualificados y de mayor productividad, cuyos requisitos son cada vez 
mayores y probablemente continuarán aumentando en el futuro.  

 Al revisar los programas en que se encuentran inscritos los jóvenes del programa se observa (Tabla 
A. 2Tabla A. 2)  que de los programas que concentran el 57% de los participantes, solo dos,  contabilidad y 
finanzas (822 inscritos) y gestión administrativa (485 inscritos) corresponden a formación 
tecnológica. Y, exceptuando algunas formaciones  estratégicas (sistemas, programación, software, 
entre otras), predomina la formación en servicios personales y servicios administrativos,  
ocupaciones laborales de baja productividad relativa (mantenimiento de motocicletas, 
mantenimiento de motores gasolina y gas, peluquería, mesa y bar, cosmetología y estética integral, 
venta de productos y servicios, etc.).  

     

Tabla 10. Matriculados por programa de formación  
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

NÚMERO DE JÓVENES  
MATRICULADOS 

Mantenimiento de motocicletas 410 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 426 

Instalaciones eléctricas residenciales 439 

Comercio internacional 462 

Gestión administrativa 485 

Recursos humanos 490 

Manejo ambiental 518 

Peluquería 527 

Mesa y bar 579 

Desarrollo de operaciones logística en la cadena de abastecimiento 632 

Programación de software 652 

Mantenimiento de motores diesel 719 

Contabilidad y finanzas 822 

Cosmetología y estética integral 865 

Atención integral a la primera infancia 912 

Seguridad ocupacional 921 

Cocina. 1064 

Mantenimiento de equipos de cómputo. 1075 

Venta de productos y servicios 1313 

Asistencia en organización de archivos 1422 

Contabilización de operaciones comerciales y financieras 2457 

Sistemas 3034 

Asistencia administrativa 3879 

Total 24.103 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base de datos de matrículas Sena I y II trimestre de 2013 
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En muchas ciudades pequeñas donde se desarrolla el programa JenA son claras las limitaciones de 
la oferta de formación de calidad y asociada a sectores de punta. Esto, en parte,  a que los costos 
fijos son un elemento importante de los costos de algunos centros de formación.  En efecto,  la 
fuente más importante de economías de escala son los costos fijos. Cuando el producto aumenta, 
los costos fijos se distribuyen entre un mayor número de unidades, de manera que el costo medio 
declina. Por ejemplo, la calidad  de la formación titulada para el trabajo,  depende en gran parte del 
número y la diversidad de especialidades y  de ciertas infraestructuras indivisibles, como los centros 
de formación, y no es posible considerar su existencia por debajo de un nivel de aprovechamiento. 
Son servicios que están asociados a una escala y tamaño urbano.  

En consecuencia, las economías de urbanización definen unas funciones  típicamente centrales 
(como las universidades,  algunos centros de  formación técnica y tecnológica para el trabajo, entre 
otros). Así, mientras Bogotá  y Medellín  cuentan con 15 centros de formación del SENA,  Chocó 
cuenta con uno (Centro de recursos naturales y biodiversidad24) que explican la escasa  
diversificación de la oferta en formación en las ciudades pequeñas. En efecto, el 100% de las 
matrículas en ciudades como Arauca, Buenaventura, Yopal, Sincelejo y Quibdó fue exclusivamente 
en programas de formación técnica. Este condicionamiento de la oferta de programas dificulta  la 
continuidad, movilidad y transferencia de los estudiantes de las ciudades más pequeñas entre los 
niveles de educación  técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria, la cual se  fomenta 
con el desarrollo de programas por ciclos flexibles. Adicionalmente, la especialización productiva de 
estas ciudades pequeñas, muy dependientes del sector gobierno y los servicios, no facilita la 
creación de puestos de trabajo de alta calificación y, por el contrario, uno de los rasgos peculiares 
de su mercados laborales  es la existencia de una proporción considerable de fuerza de trabajo 
empleada con bajos niveles de productividad.  

El programa JenA también se desarrolla en las principales ciudades capitales (Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Cali) que por su escala y tamaño permiten una formación diferenciada y de mayor 
calidad.  Además, estas ciudades capitales, cuentan con un tejido empresarial y una  estructura 
productiva  más competitiva, donde la productividad y el conocimiento tienen un protagonismo 
importante ya que a medida que aumenta el nivel de complejidad tecnológica, los sectores son más 
intensivos en  capital de alta tecnología que y/o requiere un recurso humano más capacitado. 

Se ha señalado que en Bogotá existen 15 centros de formación del SENA y el programa se extendió 
a otras 40 entidades privadas de formación para el trabajo (entidades convinientes), sobre las 
cuales se concentró la oferta de JENA de la capital.  

Nosotros teníamos el año  pasado, 10 entidades en el convenio, producto de un 
convenio de selección, y las 10 entidades en promedio recibieron la población de JENA  

y estamos por el Instituto San Pablo Apóstol, la Fundación Misioneros Divina 
Redención, El INCAP tenemos la Concordia Corporación Empresarial la Concordia, 

estaba la Institución Técnica Nazaret, estaba ANDAD Academia Nacional De 

                                                             
24 Y tan solo el 7% de los estudiantes de Quibdó están matriculados en un curso  de  explotaciones 

agropecuarias ecológicas.  
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Administración ANDAD, la Sociedad Salesiana Secretaría Bogotá con sus dos centros 
de formación el de San Juna Bosco y el Centro Don Bosco, San Camilo la Labor del 

Ministro de los Enfermos San Camilo y su sede Juan Rey, ISCA que era otra Institución 
también a nivel Técnico y la última entidad que era gente estratégica, todos ellos 

tenían población. Nosotros teníamos unos cupos previstos de lo que es el programa 
de atención de cobertura y la totalidad de sus cupos se ofertaron para los jóvenes 

dependiendo el número de grupos. Por ejemplo, una entidad como ANDAD que tenía 
cupo para 300 aprendices, los 300 niños fueron del programa Jóvenes en Acción, pero 
una entidad como el Instituto San Pablo Apóstol que tenía casi 2.000 aprendices más 

o menos en especialidades técnicas muy asimilables a lo que son los centros de 
formación nuestros en la parte eminentemente técnica, allí teníamos casi el 50% de la 

población (sic).25 

En este contexto, la oferta de formación tecnológica en Bogotá fue del 28% (y en Medellín del 18%).  

Y a pesar que algunos centros de la capital son altamente especializados (en campos como la 

mecánica, robótica, electricidad, electrónica, biotecnologías) el 90% de los jóvenes ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Entrevista con SENA regional Bogotá.  
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Tabla A. 3 
pastelería, organización de eventos, entrenamiento en gimnasios,  cosmetología y estética integral, 
peluquería, entrenamiento deportivo, desarrollo de eventos deportivos, mesa y bar, venta de 
productos y servicios, gestión del talento humano, asistencia en organización de archivos, asistencia 
administrativa, etc.), que relativamente demandan  menores costos. 

Previamente se ha señalado que el 65% de los matriculados en JenA son mujeres lo cual  condiciona 
una serie de programas con un alto peso de participantes femeninos y ayuda a explicar la selección 
de programas ofertados y demandados. La Tabla A. 4Tabla A. 4 del anexo permite  ver las  brechas por sexo 
en diferentes programas de formación revelando la persistencia de una serie de actitudes y 
comportamientos, tanto desde la oferta de los cursos como desde la propia demanda,  para definir 
metas y expectativas para ambos sexos  que marcan una evolución diferente en  la inserción laboral 
y posteriores trayectorias laborales de estas jóvenes mujeres. A esto se suma  la persistente  
segregación horizontal, manifestada  a través de la concentración del empleo femenino en los 
sectores de actividad con menor prestigio y peores condiciones laborales. Esta segregación tiene un 
carácter estructural y se debe, ante todo, a la construcción sexuada de las categorías profesionales 
y a las diversas tradiciones de la cultura del trabajo existentes en familias y regiones.   

                

3.2.6. Proceso de Formación 
 

Fase lectiva 

En cuanto a las entidades que atienden los jóvenes para recibir su formación, si bien toda la oferta 
técnica y tecnológica para los beneficiarios de I y II de 2013 fue ofrecida a través del SENA, algunos 
de los cursos, especialmente en I-2013 el SENA los ofreció a través de las entidades de capacitación 
con las que tiene suscritos convenios.  De las dos cohortes objeto de análisis, el 66% de los jóvenes 
se matricularon en cursos dictados directamente por el SENA, esta proporción es significativamente 
superior en la cohorte II-2013 (87%) que en la I-2013; situación que se explica porque en esta última 
la oferta regular del SENA fue abierta para los Jóvenes en Acción, mientras que en I-2013 la oferta 
cerrada se limitó en buena parte a los cursos ofrecidos en el marco de la ampliación de cobertura 
del SENA. 
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Tabla 11. % JenA, según entidad de formación a la que ingresaron 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Al indagar si el curso al que ingresó fue el de su mayor preferencia, el 69% de los jóvenes afirmó 
positivamente,  independientemente si el curso había sido sugerido por un tercero (ej. SENA, amigo 
o familiar). Esta proporción fue mayor en el II-2013 (72%) que en I-2013 (68%), situación que en 
alguna medida refleja los ajustes y mejoras al proceso operativo del Programa.  El 31% manifestó 
que el curso al que ingresó no fue el de su mayor preferencia, de este porcentaje solo el 15% 
consideró que el curso al que finalmente ingreso tenía mucha relación con el de su mayor 
preferencia.  Es importante llamar la atención en este aspecto, dado que esta situación puede 
posteriormente estar afectando no solamente el cumplimiento sino la deserción de los jóvenes, en 
la medida en que los cursos no están cumpliendo sus expectativas de conocimiento que 
inicialmente se había fijado.  

 

TOTAL
GENERO COHORTE REGIONES

HOMBRE MUJER TRIM 
1

TRIM 
2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO

Base: Total Encuestados (Real) 3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

Sena 66 71 64 55 87 74 52 67 71 72 63

Instituto San Pablo Apóstol ISPA 2 3 2 3 - - 11 - - 1 -

Juan Bosco Obrero 1 1 1 2 - - 5 - 2 - -

ANDAP 1 1 1 2 - - 4 - 3 - -

Incap 1 1 2 2 - - 5 - 2 - -

Centro de Formación Integral San 
Camilo 1 - 1 2 - - 5 - - - -

Colegio Centro Social Don Bosco 1 1 1 1 - - - 1 - - 3

American Bussines School 1 1 1 1 - - - - 6 - -

Corporación Universitaria 
REMINGTON 1 1 1 1 1 - - - 3 - 2

Comfamiliar 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1

CENCABO 1 1 1 1 - - - - - 4 -

Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia 1 1 1 1 - - - - - 1 3

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1

Otro 1 1 1 1 1 1 - 1 - 2 2
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Gráfico 13. % de JenA, según relación de contenidos  
del curso al que ingresó con respecto al de mayor preferencia. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

La duración promedio de la etapa lectiva de los cursos de formación a la que ingresan los jóvenes es 
de 8,8 meses, con una intensidad de 5 días a la semana y 6 horas diarias.  Cada una de las fichas en 
promedio era de 30 estudiantes, de los cuales los jóvenes reportan que el 70% eran Jóvenes en 
Acción. 
 
En cuanto a los tiempos de de desplazamiento y costos de transporte para asistir a los centros de 
formación, en promedio los jóvenes duran 82 minutos en ir y volver, es decir 40 minutos por 
trayecto, como es de esperarse en Bogotá este promedio es de 120 minutos (60 minutos por 
trayecto).  El costo de transporte en el que incurren los jóvenes para acudir al proceso lectivo y 
regresar a sus casas es de $4.094, en la región de Antioquia es donde este valor es más alto ($4.738) 
y en Pacífico este costo es menor que en el resto de las regiones ($3.646).  
 

 

Tabla 12. Tiempo y Costo promedio de asistir a los centros de formación  

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Adicionalmente los jóvenes reportan incurrir en algunos gastos para adelantar su proceso de 
formación lectivo. El 82% de los jóvenes incurre en gasto de uniformes, cuyo valor promedio es de 
$87.929; el 54% reporta gastar en materiales y papelería un valor promedio de $10.124. Durante el 

1%

62%22%

15%

Tienen mucha 
relación

Tienen algo de 
relación 

Tienen poca 
relación

Ns/Nr

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: Total 

Encuestados (Real) 
3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

 Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

 Promedio 

minutos en ir y 

volver 

81,8 76,4 84,6 82,8 80,2 87,1 124,3 67,6 73,9 72,3 73,1 

 Promedio costo 

en transporte en 

ir y volver 

 $  4,094  $        4,183  $  4,050  $  4,038  $  4,189  $            4,738  $         3,932  $  4,362  $  3,920  $  3,930  $         3,646 

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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tiempo de formación teórica o lectiva el 89% reporta dedicarse de manera exclusiva a esta actividad 
mientras que el porcentaje restante lo combina con actividad laboral. 

 

Finalmente al solicitarle a los jóvenes la calificación de varios aspectos de la fase lectiva, la mayoría 
de los jóvenes califican positivamente los aspectos evaluados; el 93% manifiesta que los contenidos 
desarrollados son excelentes/muy buenos, el 92% califica de manera similar a los tutores, el 88% 
califica positivamente los horarios y los aspectos que tienen un menor nivel de aceptación son las 
instalaciones del centro de formación (80%) y la dotación de los mismos (75%).  

 

Fase Productiva 

La etapa productiva corresponde al  periodo en el cual el alumno aplica conocimientos, habilidades 
y destrezas desarrolladas en la Etapa Lectiva. En esta fase, la empresa es partícipe de la acción 
formativa del alumno, y el acompañamiento y asesoría es fundamental para el logro de los 
objetivos de formación establecidos, a partir de criterios y estrategias concretas. 

La necesidad de acercar el  mundo educativo y productivo, alternar mejor la teoría y la práctica, 
incorporar en los diferentes procesos las competencias laborales como síntesis de lo que la persona 
es, sabe y hace, en su dimensión personal  y productiva, entre otras, es la razón de ser de la etapa 
productiva de la formación para el trabajo. La formación dual de los cursos técnicos y tecnológicos 
del SENA  permite mejorar la eficiencia y efectividad de la formación para el trabajo, en razón a que 
el uso de ambientes reales mejora la pertinencia de la formación y, complementariamente,   es un 
espacio donde los jóvenes adquieren el desarrollo de competencias laborales  generales (o 
blandas), que les permiten desempeñarse en cualquier entorno social y productivo, tales como  el 
cumplimiento de horarios, aceptar la subordinación en el trabajo, trabajar en grupo con personas 
de diversos orígenes, comunicarse de manera eficiente y administrar el tiempo entre otras.   En este 
marco,  el programa  debe orientarse a  que las   empresas donde se realice la práctica laboral 
garanticen un espacio de enseñanza definido y contribuyan al fortalecimiento de las habilidades 
socio-emocionales y técnicas del estudiante. 

 

Yo pienso que para eso se creó la etapa de prácticas, uno entra a la empresa y las personas 

le colaboran, te van a hacer como ese seguimiento, eso es lo que fortalece tanto al Sena, que 

tiene esa etapa práctica, tú ya sabes que tiene que llegar temprano, porque te van a hacer 

un memorando, entonces, ya cuando uno sale de la etapa de….está supremamente 

preparado (sic).26 

 
La fase práctica de la formación también puede ser utilizada como una señal de la productividad del 
trabajador. El hecho de haber trabajado en la empresa reduce la información asimétrica entre 
trabajador y empresario sobre la capacidad del primero.27 

                                                             
26 Grupos focales con JENA en Bogotá grupo 1.  
27 La información asimétrica se produce cuando una de las partes posee mucha más información que la otra acerca de 

la transacción, como sucede a menudo en el mercado de trabajo (en muchas ocasiones, el futuro empleado desconoce 
la situación real de la empresa, en qué va a consistir en la práctica su trabajo;  los trabajadores conocen su  
productividad,  pero los empresarios no la conocen antes de contratar el trabajo, etcétera). Se crea en consecuencia, un 
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Durante el tiempo que el joven haya trabajado en la empresa el empresario ha podido observar sus 
capacidades por lo que su incorporación inicial se basará más en su productividad que en su 
educación.   

De acuerdo con el reglamento del SENA las alternativas de permanencia en los programas de 
formación durante la etapa práctica son:28  
 

 Desempeño en una empresa a través del Contrato de Aprendizaje en las diferentes 
empresas obligadas, o con cuotas voluntarias, incluido el SENA. 

 
 Desempeño a través de vinculación laboral o contractual en actividades relacionadas con el 

programa de formación. 
 

 Participación en un proyecto productivo, o en SENA – Empresa, o en SENA proveedor SENA 
o en Producción de Centros, cuando se definen los proyectos en el marco de un programa 
de formación y estos posibilitan la simulación de entornos productivos reales y la aplicación 
de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa 
para cumplir con el objetivo de la etapa práctica. En este caso el certificado de cumplimiento 
lo brinda el Subdirector de Centro. 

 
 Servicio Militar. Los aprendices técnicos y tecnólogos que terminen la etapa lectiva y no 

cuenten con contrato de aprendizaje o no tengan definido su proyecto productivo, podrán 
incorporarse al ejército a prestar su servicio militar realizando la etapa práctica en 
actividades afines al programa de formación. 

 
 De asesoría a Mipymes, aplica especialmente, no exclusivamente, para los aprendices que 

son beneficiarios de apoyos de sostenimiento, de cualquier programa de formación, para el 
apoyo en los temas de comercio electrónico, logística y gestión de talento humano. Esta 
opción será válida como etapa práctica una vez la Mipyme certifique el cumplimiento de los 
objetivos y productos asociados a la asistencia que le brinde el Aprendiz. 

 
 De apoyo a una unidad productiva familiar, donde el aprendiz pueda aplicar en las 

actividades que desarrolla las competencias adquiridas durante su proceso de formación. En 
este caso el aprendiz hace su propia concertación con la unidad productiva sobre las 
condiciones de estadía, esto es, pago de algún incentivo económico o en especie y el 
certificado de cumplimiento de la pasantía lo brinda el responsable del proceso del aprendiz 
en la unidad productiva. 

 
 De apoyo a una institución estatal nacional, territorial, o a una ONG, o a una entidad sin 

ánimo de lucro, para el desempeño de actividades prácticas asociadas a su programa de 
formación o el desarrollo de un proyecto productivo en un ambiente de formación facilitado 
por esta institución, donde el aprendiz hace su propia concertación con la institución sobre 

                                                                                                                                                                                                             
problema de selección adversa, donde al no poder distinguir, se corre el riesgo de seleccionar los malos trabajadores. 
Durante el tiempo que el joven haya trabajado en la empresa.  
28 Artículo 7 reglamento del aprendiz del  SENA (2012). 
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las condiciones de estadía, esto es, pago de algún incentivo económico o en especie. En este 
caso el certificado de cumplimiento de la pasantía lo brinda el directivo o responsable del 
proceso del aprendiz en la institución. 

 
 Monitorías: De acuerdo con la reglamentación establecida en la institución, el desarrollo de 

monitorías por parte de los aprendices SENA en las especialidades que son afines 
tecnológicamente a su programa de formación, sea en un Centro de Formación del SENA, en 
otra institución educativa o en un Tecnoparque o en una Tecnoacademia, serán 
contempladas como alternativa para la etapa práctica.  
 

 

De  acuerdo con los datos de la encuesta aplicada en el marco de esta evaluación, seis de cada 10 
jóvenes, de las cohortes I y II han realizado, se encuentran realizando, o próximamente iniciarán la 
etapa práctica. Un 16% señala tener dificultades en conseguir  la empresa o institución dónde 
realizar la práctica y no tiene  donde aplicar el conocimiento adquirido. 

 

Gráfico 14. % de JenA, según estado de la etapa práctica. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

La forma generalizada de la fase práctica es el contrato de aprendizaje,  una forma especial dentro 
del derecho laboral, mediante la cual el  joven desarrolla  la formación teórica práctica en una 
entidad autorizada,  que proporciona los medios para adquirir formación profesional metódica y 
completa requerida en el oficio u ocupación (Ley 789 de 2002).29  De acuerdo con la Tabla 13Tabla 13,  el 
contrato de aprendizaje fue la modalidad seguida por el 58% de los JenA,  y en la percepción de los 
jóvenes, como se verá más adelante,  se trata de prácticas de aprendizaje de inserción genuina en el 
mercado laboral, esto es,  que en  muchos casos se asimila al primer empleo. 
 
Otro 23% de los JenA siguieron la modalidad  de pasantía sin remuneración y ésta relativamente se 
concentra en ciudades con un reducido tejido empresarial, con un mercado laboral dependiente del 

                                                             
29 Forma especial porque no es un contrato laboral y por ende al aprendiz no le asisten los derechos y deberes comunes 
a los trabajadores. 
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sector gobierno y los servicios.  En estas condiciones es difícil considerar  que esta  experiencia  se 
traduzca en una oportunidad de inclusión laboral inicial para el joven.30  
 
El proyecto productivo fue seguido por el 8% de los jóvenes en práctica laboral. A diferencia del 
contrato de aprendizaje y las pasantías en este último, por su carácter individual,  no se produce 
una socialización laboral,  ni se obtiene   la motivación y el aprendizaje de una primera experiencia 
laboral que permite cierta acumulación de experiencia propia del mundo del trabajo. 
 

Yo hice un proyecto de software y el profesor me valió eso como práctica.31  
 

Nosotros tuvimos la opción del Proyecto, pero eso no fue favorable, porque nosotros en sí no 
hicimos ningún proyecto, lo que hicimos fue aprender nosotros mismos con lo que pudiéramos, 

fue como una especie de monitoría.32 
 

Tabla 13. % de JenA, según tipo de práctica que realizan  

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Los tutores y la página del SENA desempeñan un papel importante en la conexión con el mundo 
laboral de los jóvenes: 57%. Para el restante  43% de jóvenes practicantes,  los canales informales 

                                                             
30 La Ley 789 de 2002 establece que las empresas están obligadas a contratar un aprendiz por cada 15 trabajadores. El 
Decreto 1779 del 18 de mayo de 2009 permite que los empleadores no exceptuados de contratar aprendices 
aumenten voluntariamente el número de aprendices patrocinados con alumnos del SENA, en la siguiente proporción, 
siempre y cuando NO hayan reducido el número de empleados vinculados a la empresa en los tres meses anteriores a 
la fecha en la que se solicite la aplicación del beneficio, ni reduzcan la nómina durante la vigencia de los contratos de 
aprendizaje voluntarios: i) Empresas entre 1 y 14 empleados podrán vincular desde 1 aprendiz hasta un número 
equivalente al 50% del total de empleados en la respectiva empresa; ii) Empresas entre 15 y 50 empleados podrán 
vincular un número de aprendices equivalente, máximo,  al 40% del total de empleados en la respectiva empresa; iii) 
Empresas entre los 51 y 200 empleados podrán vincular un número de aprendices que no supere el equivalente al 30% 
del total de empleados en la respectiva empresa; iv) Empresas con más de 200 empleados podrán vincular tantos 
aprendices como el equivalente al 20% del número total de empleados de la respectiva empresa. 
31 Grupos focales con jóvenes en Quibdó.  
32 Grupos focales con JENA en Barranquilla. 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: Están Realizando La Etapa De 

Practica/Próximamente La Iniciaran 

(Real) 

1829 542 1287 1339 490 217 338 338 221 341 374

 Base: (Exp.) 22226 6581 15644 16200 6026 2479 4044 4435 2794 4071 4403

 Contrato de aprendizaje con 

una empresa 
58 62 56 54 69 59 72 49 57 64 49

 Proyecto Productivo 8 10 7 9 4 8 4 17 9 5 3

 Pasantía (trabajo sin 

remuneración) 
23 18 26 24 23 21 14 31 16 26 29

 Vinculación laboral 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2

 Teórico/papel 8 7 9 10 2 9 7 - 14 3 17

 NS/NR 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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fueron la forma de contacto con  la empresa o institución para realizar su fase práctica: por 
contacto personal 21%,  a través de amigos y parientes el 15%  y otro 6%. 
 

Por la plataforma que hay para inscribirse, a las empresas que necesitaban aprendices. Yo me 
inscribí varias veces, pero uno tiene que dejar un lapso de tiempo y después volver a aplicar a 

otra, no puedes a todas las que quieras ese día, solo a una; entonces, yo lo intentaba 
muchísimas veces, pero el proceso de búsqueda de la empresa fue como veinte días, casi un 
mes, antes de salir a la práctica, yo no tenía patrocinador, no tenía nada, porque no tenía ni 

idea cómo era ese proceso, y obviamente muchos habían buscado patrocinador, ya nos habían 
llamado a entrevistas, y yo prácticamente encontré la empresa al final (sic).33 

Yo la conseguí por medio de unos amigos, en el local de ellos.34 
Yo en un salón de belleza que montó mi tía.  

 

Además hay que recordar que el 16% de los jóvenes no ha conseguido donde realizar su fase 
práctica (Gráfico 14Gráfico 14).  Por estas razones es importante que la gestión del programa  previo a su 
implementación, ante el bajo capital social de los JenA,  construya  los  arreglos institucionales 
capaces de crear alternativas de articulación educación-trabajo que garanticen la práctica laboral y 
que esta agregue valor formativo y educativo al joven.  Sin embargo es importante anotar que 
aquellos que lograron conseguir la etapa productiva, el tiempo que transcurrió entre la finalización 
de la etapa lectiva y el inicio de la práctica fue 24 días en promedio, siendo muchos menos días en 
lugares como Bogotá (11,1 días) y para las mujeres (21,5 días) 

Gráfico 15. % de JenA, según canal de consecución de la etapa práctica. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
El Gráfico 16Gráfico 16 muestra que la práctica laboral se realizó de una manera edificante para  los jóvenes. 
El 94% señala que la labor que realizaron en la empresa se ajustaba exclusivamente a las 
actividades propias del aprendizaje. Así mismo, el 72% señala que en la empresa había otros  
trabajadores desempeñando la misma actividad que realizaba el joven. En materia de horarios 
tampoco hubo un trato diferenciador con los JenA. 
                                                             
33 Grupos focales con JENA en Bogotá. Grupo 1. 
34 Grupos focales con JENA en Quibdó. 
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Gráfico 16. % de JenA, según características de la etapa práctica. 
a. ¿Existía relación con la etapa 
lectiva? 

b. ¿Habían trabajadores que 
realizaban lo mismo que el joven? 

c. ¿Cómo era el horario de esos 
trabajadores? 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Bajo la figura del contrato la Ley establece que durante toda la vigencia de la relación  el aprendiz  
recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual equivalente al setenta y cinco por 
ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente, riesgos profesionales por la ARP que 
cubre la empresa y salud a cargo de la empresa. Por las  diferentes formas que adquiere la fase 
práctica, solo el 65% de los aprendices recibió este apoyo económico y en promedio fue de 89% de 
un SMMLV, y de acuerdo con la Tabla 13Tabla 13, que describe las modalidades de la etapa 
práctica, estos en su mayoría corresponden a los jóvenes con contratos de aprendizaje. Existe 
diferencias importantes entre regiones pues un limitante importante en el Caribe y Pacifico es el 
precario tejido empresarial en muchas de las ciudades.  El 35% restante corresponde a las 
modalidades de pasantía no remunerada y de participación en un proyecto productivo.   
 

Tabla 14. % JenA, reciben/no reciben salario en la etapa práctica 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 
 

El  contrato de aprendizaje es un eje fundamental dentro de la formación para el trabajo y como 
facilitador del enganche laboral. Su papel como herramienta para la inserción laboral puede 
apreciarse en el Gráfico 17Gráfico 17, donde el 23% de los jóvenes que actualmente reportan que 

Si

94%

No

6%

Si

72%

No

28%

Igual al suyo

70%

Mas largo 
que el suyo

26%

Mas corto que el suyo

4%
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están trabajando, lo hacen en la misma empresa donde realizaron su práctica.35  Contrario a las 
otras modalidades  seguidas en la fase práctica,  aquí se consiguió la inclusión laboral,  la 
configuración de una ocupación, y finalmente, la conformación de una identidad ocupacional para 
el joven.  
 

Gráfico 17. % de JenA, que actualmente trabajan  
en la misma empresa donde hicieron la etapa práctica. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Se ha señalado que la formación dual (lectiva y práctica) de los cursos técnicos y tecnológicos del 
SENA  permite mejorar la eficiencia y efectividad de la formación para el trabajo, en razón a que el 
uso de ambientes reales mejora la pertinencia de la formación. Una primera lectura muestra que 
las  diferentes modalidades de la fase práctica arrojan resultados diversos en términos de 
empleabilidad.  

En el contexto de la fase productiva, esta inversión en capital humano  para el 23% de los JENA que 
están trabajando,  finalizaron la fase práctica y continuaron en la empresa, se traducirá en mejoras 
de la productividad y, por consiguiente, en incrementos del ingreso y bienestar económico,  al tener 
una adecuada inserción en el mercado laboral (o productivo).  

Por el contrario, esa inserción laboral formal es incierta para  el otro 23% de los JENA  que siguieron 
la modalidad  de pasantía sin remuneración. A esto se suma que esta modalidad puede conducir a 
una precarización del empleo en el  mercado laboral puesto que los pasantes no reciben los 
beneficios de un empleo formal  lo que se traduce en una reducción de costos de las empresas, y 
estas aprovechen esta fuerza de trabajo temporal.  

Y más difícil aún, para el 16%  del total de JenA que ha terminado su fase lectiva y señala tener 
dificultades en conseguir  la empresa o institución dónde realizar la práctica y no tiene  donde 
aplicar el conocimiento adquirido. 

Con respecto a la modalidad de  proyectos productivos se vuelve al tema de la orientación 
vocacional.  La  población altamente vulnerable en el mercado laboral  encuentra en este tipo de 

                                                             
35 La estabilidad laboral no es aplicable en el contrato de aprendizaje, de suerte que una vez terminado este por la 

razón que fuere, no existe obligación alguna del empleador para seguir vinculando al ex – aprendiz. 
 

Si
23%

No
77%

http://www.gerencie.com/contrato-de-aprendizaje.html
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autoempleo una transición directa del paro al empleo con  la creación de negocios unipersonales. A 
las condiciones del entorno empresarial en el que estas unidades unipersonales desarrollan  su 
actividad se suman  otros factores de tipo intrínseco al propio emprendedor, relacionadas con las 
motivaciones, capacitación y habilidades. Por ello, un paso previo a la decisión de  la puesta en 
marcha de  negocio por parte del programa es  asegurar la existencia de esas cualificaciones en el 
emprendedor. Adicionalmente es necesario establecer líneas de apoyo  y acompañamiento 
empresarial  para que estas ideas de negocios se puedan desarrollar y sostener,   

La importancia de la práctica laboral de la formación en el objetivo último del programa JENA, la 
inclusión social y laboral,  recalca que esta fase no puede quedar bajo responsabilidad  de los 
jóvenes y que es necesario orientarla y hacer un acompañamiento continuo a los jóvenes por parte 
de los responsables del programa.  
 

(…) Otra cosa que no me gustó es que a uno le toca buscar dónde va hacer la práctica con 

anticipación y eso es difícil porque cuando uno no tiene amistades, es complicado.36 

Es que uno nunca se entera que pasa allá dentro, ya cuando uno sale es que se da cuenta de 

las cosas, uno nunca sabe que le toca buscar una empresa para hacer la práctica (sic).37 

 
Finalmente el Gráfico 18Gráfico 18,  que califica diferentes aspectos de la experiencia juvenil en la práctica 
laboral, una medida subjetiva basada en la propia percepción del joven encuestado, confirma lo 
dicho anteriormente, que la subordinación con la empresa se realizó de manera edificante.  
 

Gráfico 18. % de JenA que califican positivamente la etapa práctica. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

3.2.7. Bancarización 
 

De acuerdo con el manual operativo, el enrolamiento financiero o bancarización consiste en el 
proceso de vinculación del joven al producto financiero que ofrecen las instituciones financieras 
que tienen un convenio con el programa.   Existen dos modalidades de enrolamiento financiero: el 

                                                             
36 Grupos focales con JENA en Quibdó. 
37 Grupos focales con JENA en Barranquilla. 
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producto Daviplata ofrecido por el Banco Davivienda y la apertura de una cuenta en el Banco 
Agrario de la cual el joven retira el incentivo a través de una tarjeta debito. La relación con 
Davivienda resultó de una licitación, mientras que con el Banco Agrario de otro sí al contrato para 
entregar los beneficios de familias en acción.  La asignación del banco para la entrega del beneficio 
se hizo de acuerdo al municipio.  
 
Daviplata es un depósito electrónico que se adquiere sin la necesidad de ir personalmente al banco.  
Se activa ingresando los datos básicos del usuario a través del celular. Posteriormente, se les solicita 
la asignación de una clave para realizar retiros y transferencias. Los jóvenes pueden retirar el dinero 
a través de las diferentes redes de cajeros electrónicos.  El sistema informa a los jóvenes, a través 
de mensajes de texto, las transacciones que se han realizado en su cuenta. Lo anterior incluye 
abonos, retiros y transferencias. La plataforma, adicionalmente, permite el pago de minutos de 
recarga para teléfonos celulares y el pago de servicios públicos.  
La relación del DPS y el Banco Agrario, por su parte, se remonta al proceso de bancarización de 
Familias en Acción. Cuando surge el programa de Jóvenes en Acción, se realiza una licitación, 
seleccionando al Banco Agrario y Davivienda como las entidades encargadas del proceso, 
suscribiendo sendos otrosís para darle el nuevo alcance que el contrato vigente entre el DPS y estas 
entidadestenía para efectos de la bancarización del programa Mas Familias en Acción. El medio de 
pago utilizado por el Banco Agrario es retiro por tarjeta debito, previa apertura de una cuenta de 
ahorros.  El beneficiario tiene acceso a todos los servicios asociados a la cuenta de ahorros. Puede 
retirar en cajeros automáticos, realizar compras en establecimientos comerciales y retirar en los 
corresponsales bancarios del Banco o en sus sucursales. Adicionalmente, recibe rendimientos 
financieros por sus ahorros. 
 
Los jóvenes que han surtido el proceso de registro, inscripción y matricula en las instituciones 
educativas enlazadas con el programa participan en una jornadas de enrolamiento financiero. El 
enrolamiento financiero permite que los jóvenes participantes cuenten con los medios para recibir 
el incentivo correspondiente. El proceso de bancarización, según el manual operativo es 
responsabilidad del banco. 
 
Para el enrolamiento, el DPS le entrega una base de datos a las entidades financieras de los 
usuarios del servicio con datos básicos tales como: el nombre, la cédula, el correo electrónico, 
número de celular, la dirección, municipio, departamento entre otros. En el caso de Daviplata, el 
proceso de enrolamiento se realiza a través de canales virtuales, principalmente, internet y 
mensajes de texto al celular del usuario del servicio.  
 

“Para la vinculación, nosotros entregamos al banco un listado de los jóvenes, que son los que 
se van a bancarizar, ellos lo toman y hacen un cruce para identificar si hay jóvenes que 
tienen cuentas creadas de otros programas, y el banco también identifica si hay algún 
bloqueo en Cifin como joven que puede recibir recursos del estado, si lo está, nosotros 

enviamos una carta donde informamos tales jóvenes pueden o están autorizados para recibir 
recursos del estado, el otro tipo de bloqueo es un cruce que hacen con la registraduría, son 

16 tipos de causales de bloqueos que hay, si nos devuelven por alguna causal, lo que 
hacemos es hacerle seguimiento.”   
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Funcionario DPS 
 
En cuanto al Banco Agrario, el DPS también les suministró las bases de datos de beneficiarios del 
programa y con esta información se realizó la apertura de cuentas. Posteriormente, los jóvenes son 
convocados para entregarles las tarjetas, la asignación de clave y la activación.  Antes, cuando 
comenzó el programa se utilizó la misma estrategia que se utilizó para Familias en Acción. Sin 
embargo, aunque el resultado final es positivo,porque la bancarización se ha convertido en un 
proceso menos masivo y mas continuo, los eventos masivos no dieron los resultados esperados 
porque los jóvenes no cuentan con el mismo nivel de organización de las madres. En cualquier caso, 
los mecanismos utilizados por el DPS para divulgar el proceso de bancarización fueron efectivos. Al 
respecto, el 77% de los jóvenes reportó haberse enterado a través de alguno de las instituciones 
que participan en el programa: 28% Sena; 33% bancos; y 16% enlaces territoriales del DPS. 
 
En términos generales, el proceso de enrolamiento financiero ha sidoefectivo.  El 90% de los 
jóvenes beneficiarios del programa participó en el proceso de bancarización o enrolamiento para la 
apertura de una cuenta en una entidad financiera. De los que no participaron, el 50% ya había sido 
bancarizado a través del Programa de Familias en Acción. Por lo tanto, el programa consiguió 
enrolar financieramente alrededor del 95% de los beneficiarios.  
 

Gráfico 19. % de JenA que participaron/no participaron en la bancarización. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

El alto nivel de bancarización no solo se puede atribuir a la gran diversidad de vehículos de 
divulgación del proceso, sino además que el proceso se lleva a cabo una vez el joven ya está 
matriculado y se ha materializado un vínculo institucional con el SENA, así mismo se hace un 
seguimiento a los jóvenes que no están bancarizados para que lo hagan y los esfuerzos 
institucionales para lograrlo se mantienen durante el proceso de formación del joven.  
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Tabla 15. % JenA, medio de difusión por el que se enteró de la bancarización 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

En términos generales la percepción sobre el proceso de bancarización es buena.  De acuerdo a los 
funcionarios de las entidades financieras que fueron entrevistados, la bancarización hace que sea 
más fácil para los jóvenes reclamar los incentivos. Los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a la 
red de cajeros y de entidades financieras y no precisan asumir los costos de desplazarse a un lugar 
determinado para reclamar el giro.  
 
El proceso de bancarización fue efectivo, pero hubo algunos aspectos que lo dificultaron. En el caso 

del Banco Agrario, de acuerdo al funcionario entrevistado, los costos de convocatoria calculados en 

el convenio, $6000 por estudiante, fueron insuficientes para desarrollar una bancarización 

personalizada.  Los problemas con las bases de datos también contribuyeron a reducir el impacto 

de la convocatoria. En consecuencia, en ocasiones la tarjetas débito no llegaron a su destinatario y 

se perdió toda la operación logística.   De acuerdo al funcionario entrevistado, la tasa de 

bancarización inicial del Banco Agrario estuvo debajo de las expectativas. Se crearon 18.000 

cuentas, pero solo se les pagó el incentivo a 10.500 beneficiarios.  Sin embargo, este problema 

puede atribuirse más a fallas en los procesos de liquidación y de verificación de compromisos (que 

se discutirán más adelante) que al proceso de bancarización. Por último, en algunas oportunidades 

problemas con el documento de identidad de los jóvenes dificultó el proceso de bancarización. El 

documento de identidad es un requisito indispensable, pero algunos lo habían perdido y otros 

estaban haciendo el tránsito de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía y la entidad financiera 

no puede abrir la cuenta con la contraseña temporal. 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: Se Entero Del Proceso De 

Bancarización O Enrolamiento 

Financiero Para La Apertura De 

Cuenta Con Una Entidad 

Financiera, Con El Fin De Poder 

Recibir El Incentivo En Dinero 

(Real) 

2739 943 1796 1770 969 326 497 659 309 459 489

 Base: (Exp.) 33277 11547 21730 21364 11913 3782 5638 8685 3936 5495 5741

 Por el SENA 28 31 26 26 32 26 18 27 33 43 22

 Por teléfono 20 18 21 21 17 14 23 18 17 18 26

 Por el DPS (profesional 

territorial) 
16 15 17 17 15 18 12 18 19 12 19

 Por mensaje de texto 13 14 13 15 10 19 19 15 9 7 11

 Por amigos, vecinos o 

familiares 
8 9 7 7 8 9 7 9 9 6 5

 Por correo electrónico 4 4 4 4 5 4 7 3 4 3 4

 Pagina web del DPS 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 5

 Por redes sociales 

(facebook, twitter, etc) 
2 2 2 2 4 3 2 2 - 3 3

 Por un cogestor de RED 

UNIDOS 
2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1

 Por afiches o pasacalles 1 1 1 1 1 1 4 - - - - 

 Otro 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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3.2.8. Deserción 
 

Una forma preliminar  de observar el rendimiento de los jóvenes en el programa es a través de su 
permanencia en el SENA.  El reglamento identifica tres condiciones por las cuales un aprendiz no 
continúa  en el programa: 
 

 Aplazamiento. Es la solicitud que el Aprendiz puede realizar por escrito para retirarse 
temporalmente del programa de formación en el que se encuentra matriculado, por un 
tiempo máximo de seis (6) meses calendario continuos o discontinuos, por alguno de los 
siguiente motivos debidamente comprobados: enfermedad, maternidad, servicio militar, 
 problemas de seguridad o  calamidad doméstica. En esta situación se encuentra el 0.7% de 
los aprendices del Programa JENA. 
 

 Cancelación de la matrícula. Cuando  la gravedad de la(s) falta(s) lo amerite esta sanción 
será impuesta por el Subdirector del respectivo Centro de Formación. La cancelación de la 
matrícula implica la pérdida del carácter de Aprendiz SENA, y la persona sancionada no 
podrá participar en procesos de ingreso a la institución por un período que puede variar 
entre seis (6) y veinticuatro (24) meses, de acuerdo con lo consignado en el acto académico 
suscrito por parte del Subdirector del Centro. En esta situación se encuentra el 12.3 % de los 
aprendices del Programa JENA. 
 

 Retiro voluntario. Es la solicitud que el Aprendiz puede realizar por escrito para retirarse 
definitivamente del programa de formación; esta solicitud implica que el aprendiz no puede 
participar en procesos de ingreso a la institución durante los seis (6) meses siguientes, 
contados a partir del registro de la novedad en el sistema de gestión de  la  formación. En 
esta situación se encuentra el 2.8 % de los aprendices del Programa JENA. 

 

La deserción se entiende como el abandono definitivo, voluntario o forzoso,  de los estudios del 
programa de formación técnica y Tecnológica antes de culminar con el nivel de educación.  El 
reglamento de aprendices del SENA  considera “la deserción: 

 
a. Cuando el aprendiz injustificadamente no se presenta a las actividades de su programa de 
formación, durante un mes continuo. 
 
b. Cuando al terminar el periodo de aplazamiento aprobado por el SENA, el Aprendiz no 
reingresa al programa de formación. 
 
c. Cuando transcurridos dos (2) años contados a partir de la fecha de terminación de la 
etapa lectiva del programa, el aprendiz no ha presentado la evidencia de la realización de la 
etapa práctica”. 

 

A partir de la base de datos de Estado del Aprendiz del SENA,  y de la conceptualización de 
deserción como retiro definitivo  o abandono  del programa, en este análisis  se considera deserción 
los estados del aprendiz definidos por la  cancelación de la matrícula  y retiro voluntario.  
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La tabla siguiente muestra que el 15% de los aprendices JenA han desertado del programa, con la 
consideración que el 78% de ese total, ha salido por cancelación de matrícula, esto es, por faltas 
académicas y disciplinarias;38 que por el retiro voluntario o aplazamiento. 
 

 

Tabla 16. Estado del aprendiz por cohorte del programa. 
Cohorte 

del 
programa 

ESTADO APRENDIZ 
Numero de aprendices y participación 

Total 

APLAZADO CANCELADO RETIRO_VOLUNTARIO 

    I 154 3256 704 4.114 

,6% 12,2% 2,6% 15,4% 

II 145 1934 467 2.546 

,9% 12,4% 3,0% 16,4% 

    Total 299 5190 1171 6.660 

,7% 12,3% 2,8% 15,8% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base de datos de matrículas Sena I y II trimestre de 2013 

 
 
La interrupción de la trayectoria académica, que se define por la desvinculación definitiva del 
programa,  es un fenómeno multivariable en el cual intervienen fundamentalmente factores como: 
lo individual (sexo, edad, aptitudes y habilidades, grado de satisfacción y orientación al elegir el 
programa, la percepción de los estudiantes respecto del valor que le asignan a la educación, 
dedicación del aprendiz, expectativas al egresar de la formación, etc.); Familiares (dada la alta 
participación femenina en el programa JENA, embarazo y maternidad, participación en los trabajos 
del hogar); Académicos (déficit de competencias básicas, capacitación de los instructores, métodos 
de enseñanza, modelo de evaluación, etc.); Institucionales (reglamento, flexibilidad curricular, 
disponibilidad de programas de apoyo a estudiantes, etc.); Y  socioeconómico (dado el nivel de 
vulnerabilidad de los Jóvenes atendidos por el programa), aunque el  riesgo de la deserción en los 
estudiantes que participan en el  programa debería ser más bajo que en los aprendices que no 
gozan de este tipo de ayuda condicionada. Sin embargo, en un programa de transferencias 
condicionadas surge el problema adicional del cumplimiento de los pagos.  
 

                                                             
38 De acuerdo con el reglamento del aprendiz del SENA, las faltas académicas están relacionadas directamente con el 

compromiso del Aprendiz de apropiación y transferencia del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades y 
competencias que le permitan su desempeño, y gestionar procesos de aprendizaje autónomo. Se configura la falta 
académica cuando el Aprendiz incurre con su actuación u omisión en una de las prohibiciones de carácter académico, 
incumple un deber de carácter académico, o se extralimita en el ejercicio de un derecho de carácter académico, 
señalado en este reglamento. En el mismo contexto, las Faltas Disciplinarias están relacionadas directamente con 
factores comportamentales del Aprendiz. Se configura la falta disciplinaria cuando el Aprendiz incurre con su actuación 
u omisión en una de las prohibiciones de carácter disciplinario, incumple un deber de carácter disciplinario, o se 
extralimita en el ejercicio de un derecho de carácter comportamental señalado en este reglamento. 
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Es comprensible que ninguna de estas variables separadamente puede captar en su totalidad la 
complejidad de este fenómeno.  En efecto, en un ejercicio inicial con grupos focales de jóvenes que 
abandonaron definitivamente el programa, el DPS (2013) identificó las siguientes causas de 
deserción: Insatisfacción con la formación elegida; Inscripción ¨automática¨ por ser parte de 
Familias en Acción y rol ejercido por las Madres; Incumplimiento en los pagos; Pago bimensual del 
incentivo; Incentivo insuficiente comparativamente para las grandes ciudades; Prioridades en 
obligaciones económicas; Vacíos y atrasos académicos; Asociación que el “estudio es una perdedera 
de tiempo”; Desconocimiento y desinformación; Horarios;  Competencias de nivel técnico-nivel 
universitario; Enlaces improvisados para resolución de dudas; Ausencia de actividades sobre trabajo 
en equipo; Carencia de espacios tipo guarderías para las madres solteras;  Debilidades de los 
jóvenes para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria;  Dificultades 
para conocer la información. El ejercicio de evaluación del DPS también incluyó a los instructores y 
coordinadores del SENA, quienes consideran que  las principales limitaciones que conllevan a la 
deserción son: Problemas académicos y de comportamiento;  Debilidades de gestión;  
Improvisación para atención a población DPS;  Débil sistema de seguimiento y monitoreo. 
 

Las consecuencias de la deserción del programa también son múltiples:39 sentimientos de 
frustración en jóvenes que tienen  pocas opciones de acceder a la educación superior; baja 
eficiencia del sistema de formación  como herramienta de equidad social al ofrecer opciones a 
nuevas poblaciones; pérdida de recursos estatales; costos institucionales y familiares;  y, en lo 
específico,  reducción en el impacto de inclusión social del programa. Los impactos de la deserción  
son mayores al retiro pues  una vez que se deja pasar la oportunidad de educar a la población en las 
edades adecuadas, el costo de recuperar esa ausencia  es mucho más alto de lo que habría costado 
evitar el rezago.40 
 
En materia de deserción de los programas nos hay diferencias estadísticamente significativas por 
cohorte del programa, género,  grupos poblacionales ni por haber participado en convocatoria 
abierta (independiente del DPS) o cerrada (convocatoria del DPS). 

Las ciudades con una deserción superior a 20% son: Itagüí, Armenia, Dosquebradas, Bello, 
Manizales y Montería. Las de menor deserción, inferior a un digito,  son municipios no capitales: 
Yopal, Girón, Buenaventura, Barrancabermeja y Floridablanca (Ver Tabla A. 5Tabla A. 5 del Anexo 1). En 
cuanto al comportamiento de la deserción por municipio, el  22% de los programas presenta una 
deserción superior al 25%, estos es, superior en 10 puntos a la tasa de deserción reportada. Los 
programas con mayor deserción son presentados en el Anexo 1, Tabla A. 6Tabla A. 6 (No se han considerado  
los programas con menos de 20  JENA inscritos). 

3.2.9. Capacidad del equipo  
 

Actores y roles 

                                                             
39 Ministerio de Educación Nacional, Boletín informativo N0. 6 de enero – marzo 2006. 

40 La pregunta fundamental que se plantea en esta evaluación es si los JENA tienen la misma probabilidad de abandonar  
los estudios que otros aprendices del SENA. Infortunadamente no fue posible obtener información  del SENA. 
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El Gráfico 20 muestra los actores que participan en la implementación del Programa Jóvenes en 
Acción y el tipo de relacionamiento existente entre ellos.  Se identifican dos niveles, el nivel 
Nacional y el nivel Territorial. Las líneas continuas establecen una relación de subordinación o 
contrato entre las partes; es así por ejemplo, que en el nivel territorial hacen presencia las 
regionales del SENA de las que dependen los centros de formación y a su vez estas instancias 
dependen de la sede Nacional. 
 
El DPS a nivel Nacional tiene a cargo sus oficinas regionales que operan con los funcionarios 
territoriales, que a su vez prestan labores de liderar las convocatorias a los talleres, los procesos de 
inscripción y todas las actividades desarrolladas en el marco del Programa,  ya sean actividades 
adelantadas directamente por el DPS o por los operadores que tiene contratados: El operador 
logístico y el operador que desarrolla actualmente los talleres de habilidades para la vida para los 
jóvenes beneficiarios.  Así mismo, el DPS suscribe un contrato con DAVIVIENDA y con el Banco 
Agrario para realizar el enrolamiento financiero a los Jóvenes y entregarles el incentivo que 
establece el Programa; a su vez estas entidades financieras operan a nivel territorial con su red de 
oficinas, cajeros y puntos del pago.  En el  caso del Banco Agrario, además de la red de oficinas, 
contrata un operador que se encarga de realizar el enrolamiento financiero de los jóvenes. 
 
Las líneas punteadas del cuadro 5 establecen relaciones de convenio entre las entidades.  A nivel 
Nacional el DPS se articula con el SENA a través de un convenio interadministrativo que define el rol 
de cada una de las entidades en la ejecución del proyecto.  Así mismo el DPS suscribe convenios con 
las universidades públicas para identificar y apoyar beneficiarios potenciales del Programa. A nivel 
territorial el DPS suscribe convenios con las Alcaldías de los municipios focalizados para que desde 
la autoridad local se impulsen las iniciativas y se de apoyo a las actividades y ejecución del 
programa JenA. 
 
Las líneas guión establecen entrega de actividades y/o productos por parte de las distintas 
instancias a los jóvenes.  La línea que se origina en el cuadro del DPS y llega a los jóvenes 
beneficiarios representa la entrega del incentivo; de manera análoga las líneas que se originan en 
los centros de formación y en las universidades representan los procesos pedagógicos ofrecidos a 
los beneficiarios por estas instituciones; así mismo las entidades financieras desarrollan las 
actividades de enrolamiento financiero en los jóvenes y el operador de los talleres de habilidades 
realiza las sesiones para tal fin con los jóvenes. 
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Gráfico 20. Actores que participan en JenA. 
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 DPS: Es el encargado del diseño y la adecuada implementación del Programa tiene entre 
otras responsabilidades: 1. Definir los municipios en donde se ejecutará el programa. 2. 
Entregar al SENA las bases de datos de JenA. 3. Convocar los potenciales JenA para el 
proceso de selección de programas, registro y matrícula en el SENA. 4. Establecer el monto 
de la TMC. 5. Realizar el proceso de bancarización y transferencia de la TMC. 6. Acciones de 
divulgación del programa. 7. Ejecutar acciones para fortalecer las “competencias blandas” 
de los jóvenes. 8. Ejecutar acciones sobre la orientación vocacional del programa41. 
 

 SENA (Incluyendo oficinas regionales y Centros de Formación): Es la entidad encargada: 1. 
Programación de la oferta educativa. 2. Crear mecanismos institucionales para que los 
JenA ingresen al SENA. 3. Ejecutar la formación profesional para los JenA. 4. Entregar el 
reporte del estado en que se encuentran los JenA al DPS. 5. Permitir el registro en el 
Sistema Virtual de Contrato de Aprendizaje a los JenA. 6. Propiciar el registro en el servicio 
de intermediación laboral del SENA a los JenA que hayan culminado su proceso. 7.  
Suministrar –a petición del DPS- las bases de datos de los aspirantes al SENA que no fueron 
aceptados para la última convocatoria. 
 

 UNIVERSIDADES: A la fecha se han suscrito convenios con universidades de carácter 
público y su rol dentro del programa está enmarcado por las siguientes tareas: 1. 
Garantizar la continuidad de oferta educativa a la población vinculada al programa jóvenes 
en acción que reciben formación en las instalaciones de las instituciones en convenio a 
través de los programas de formación universitaria, así como en los programas 
tecnológicos que cuenten con la estructura de ciclos propedéuticos. 2. Determinar con el 
DPS los requerimientos logísticos, técnicos, administrativos y de infraestructura para la 
adecuada puesta en marcha del programa Jóvenes en Acción Versión Profesional, tales 
como procesos de convocatoria y registro de participantes. 3. Garantizar la verificación del 
cumplimiento de las condicionalidades que contempla el programa Jóvenes en Acción 
Versión Profesional y entregar las bases de datos correspondientes que permitan la 
implementación operativa del programa Jóvenes en Acción Versión Profesional. 4. 
Garantizar para los participantes del programa Jóvenes en Acción Versión Profesional el 
acceso al componente de Habilidades para la Vida de acuerdo con lineamientos 
establecidos con el DPS. 5. Ofrecer a los participantes del programa Jóvenes en Acción 
Versión Profesional, cuando lo soliciten,  servicios de Bienestar Universitario de la 
institución educativa relacionados con financiación y subsidio de la matrícula dentro del 
periodo académico, así como aquellos que complementen esfuerzos sobre la población 
universitaria en condición de pobreza. 6. Liderar con el DPS, los actores universitarios y 
regionales, así como con los servicios públicos de empleo, la ejecución del componente de 
orientación vocacional, profesional y de formación. 7. Incluir a los participantes de Jóvenes 
en Acción en procesos de enganche y generación de ingresos a través de las estrategias 
definidas por la Universidad, tales como grupos de egresados y servicios de intermediación 

                                                             
41 Esta actividad estaba a cargo del SENA, y solo se realizó para la convocatoria del primer trimestre. 
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laboral. 8. Trabajar conjuntamente con el Departamento de la Prosperidad Social DPS, en 
las actividades de difusión y divulgación del programa. 9. Garantizar que la información de 
los participantes quede registrada en el Sistema de Información de la Universidad, y 
generar los reportes necesarios para hacer seguimiento al programa de acuerdo a la 
periodicidad definida con el DPS.  
 

 ENTIDADES FINANCIERAS: Son el canal a través del cual se realiza la dispersión de los 
incentivos entre la población beneficiaria.  Dentro de sus roles en el programa están: 1. 
Adelantar el proceso de enrolamiento financiero incluyendo los aspectos logísticos del 
mismo.  El proceso de enrolamiento se da a través de la apertura de Cuentas de Ahorro 
Electrónicas de trámite simplificado – CAE y/o Monederos  Electrónicos.  2. Dispersión del 
incentivo a través de los instrumentos financieros definidos; y en caso que el joven no esté 
bancarizado, a través de un giro al titular de programa por la ventanilla bancaria.  
 

 ALCALDÍAS: Las alcaldías de los municipios focalizados tienen bajo su responsabilidad –en 
razón de los convenios administrativos firmados con el DPS-, entre otras: 1. Designación 
del enlace municipal para el programa Jóvenes en Acción con el fin de que articule todos 
los procesos operativos del programa entre el DPS y la Alcaldía. 2. Coadyuvar en los 
procesos logísticos requeridos por el programa para eventos tales como: talleres, jornadas 
de registro, jornadas de actualización de datos y demás que se requieran para el buen 
desarrollo del Programa  3. Facilitar la articulación con las acciones que desarrolla el 
municipio frente a su población juvenil 
 

 JOVENES: Son la razón de existencia y beneficiarios del programa.  Para adquirir la 
condición de beneficiario deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad.  

- Edad entre 16 y 24 años.  
- Bachilleres. 
- Pertenecientes a hogares inscritos en alguno de los siguientes listados: Red para 

la superación de la pobreza extrema UNIDOS, SISBEN III (de acuerdo con los 
puntajes establecidos), Registro único de Población Desplazada RUPD, listados 
censales indígenas y listados censales para población joven atendida por ICBF 
como medida de protección. 

- Realizar el proceso de registro al programa Jóvenes en Acción.  
- Encontrarse matriculado en un programa de formación en el SENA o en alguna 

universidad con convenio con el DPS.  
- Cumplir con los compromisos y requisitos del Programa.  

 

 OPERADORES: Se evidencian dos operadores contratados directamente por el DPS para el 
desarrollo de diferentes procesos del programa.  Un operador logístico a través del  cual 
han realizado eventos masivos de inscripciones, implementado estrategias publicitarias y 
de comunicaciones; y un operador que durante el año 2014 implementará los talleres de 
habilidades para la vida de acuerdo con el manual de lineamientos emitido por el DPS. 
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Personal DPS 

El personal del programa ha ido evolucionando en la medida en que la implementación del mismo 
se ha ido afianzando. La afinación de los procesos operativos le ha permitido al Programa 
identificar sus necesidades y definir su estructura de recurso humano y los roles que deben 
cumplir, para operar. Inicialmente el equipo de JenA no superaba 6 funcionarios del nivel nacional, 
que se apoyaban en funcionarios territoriales del DPS, que a su vez lideraban otros programas del 
DPS en el territorio. Actualmente, la composición interna que el programa ha determinado para 
poner en marcha las estrategias que llevarán al cumplimiento de los objetivos es, a nivel nacional 
una coordinación nacional, una coordinación territorial apoyada por asesores territoriales 
denominados “padrinos”, una coordinación de procesos misionales para cada uno de los 
componentes, una coordinación de procesos de soporte: financiero, seguimiento y verificación de 
compromisos y un área de quejas y reclamos.   
 
A nivel regional el programa cuenta con un profesional para los programas de JenA e ingreso 
social, un profesional territorial para cada programa y un equipo de apoyo de la dirección de 
ingreso social de la regional. Esta estructura le ha permitido estar en contacto continuo con la 
población, a nivel regional por medio del profesional territorial y a nivel nacional por medio de las 
redes sociales y las visitas continuas a los municipios en los que se desarrolla el programa42. 
 

Gráfico 21. Composición del Programa JenA 
 

 

                                                             
42Tomado de la presentación realizada por el programa en la reunión de apertura al equipo consultor CNC  

Nivel Nacional

•Coordinación Nacional

•Coordinación territorial  (Asesores territoriales)

•Coordinación de Componentes

•Coordinación Procesos de soporte

•PQRs

Nivel 
Territorial 

• 1 Profesional territorial para los dos 
Programas

• 1 Profesional territorial para cada 
Programa. 

•Apoyo del equipo de la Dirección de 
Ingreso Social regional. 

•Articulación local con las Direcciones 
Regionales del SENA y los Centros de 
Formación. 

Contacto con 
la Población 

•Nivel regional: por medio del Profesional 
territorial del Programa.

•Redes Sociales:Twitter, facebook, correo 
electrónico

•Nivel nacional: Visitas continuas.  
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Hoy día el Programa, cuenta con un total de 71 funcionarios de los cuales 83% son de planta, 13% 

son contratistas y 4% son contratistas del CAT (Centro de Atención Telefónica).   

 
Gráfico 22. Recurso Humano del Programa JenA 

 
 Contratista Contratista CAT Planta Total 

Coordinadora Nal   1 1 

Enlace estudios técnicos   1 1 

Financiera   1 1 

Formación    1 1 

Formación universidades 1   1 

Habilidades para la vida   1 1 

Seguimiento y monitoreo   1 1 

Territorios   1 1 

Apoyo DIS   2 2 

Profesional territorial DIS   2 2 

Apoyo CAT 3   3 

Apoyo técnico 2  5 7 

Técnico territorial   8 8 

Apoyo profesional 2  7 9 

Profesional territorial 1 3 28 32 

TOTAL GENERAL 9 3 59 71 

Fuente: Registros DPS 

 
En cuanto a la distribución Nación-territorio de los funcionarios, el 38% (27) están asignados al 
nivel nacional y el 62% (44) se ubica en los territorios.  El principal inconveniente que enfrenta la 
estructura de recurso humano del Programa, es el estado de provisionalidad de sus funcionarios, 
esta situación no sólo genera inestabilidad sino incertidumbre que termina traduciéndose en 
aumentos de la rotación del personal. 
 
En cuanto a la suficiencia del recurso humano, es importante anotar la necesidad de disponer de 
recurso humano para labores de monitoreo y seguimiento. Hay un volumen importante de 
situaciones que requieren de seguimiento para mejorar la efectividad del Programa, en algunas 
situaciones ya se hace este seguimiento, como es el caso de la bancarización,  pero en otras no hay 
tal evidencia.  Dentro de estas tareas que requieren mayor seguimiento están el cumplimiento de 
los requisitos para el pago de los jóvenes, esto no solo permitiría el levantamiento de las 
suspensiones de manera más agil, sino reducir la incidencia de las mismas.  La necesidad de 
recurso humano orientado a hacer seguimiento a los procesos de consecución de etapa práctica 
de los jóvenes es fundamental, esto mejoraría los niveles de ejecución del Programa en la medida 
en que se minimizaría la pérdida de incentivos por exceder los 3 meses de gracia que los 
egresados de etapa lectiva tienen para conseguir la etapa práctica; mejorando también la 
posibilidades de inserción laboral para los jóvenes. 
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3.2.10. Articulación Institucional  
 
En cuanto a la articulación institucional se identifica la necesidad de analizar dos dimensiones: La 
articulación para efectos de coordinación de política macroeconómica y la articulación para 
efectos operativos del Programa.  En cuanto al primer tipo de articulación, es evidente el rol que 
ha adquirido el DPS para acercar a la población vulnerable a la oferta estatal de servicios, para este 
caso, la educación superior; sin embargo este ejercicio ha implicado desafíos importantes, algunos 
en proceso de superar, otros en estados mas incipientes. 
 
Dentro de aquella articulación que aun es crítica, es importante mencionar la ausencia del 
Ministerio de Educación, como actor fundamental, motivador y orientador del futuro de los 
jóvenes del país.  Es evidente que una cantidad importante de los cuellos de botella que enfrenta 
el Programa, incluso desde sus etapas anteriores al proceso de formación se originan por la 
ausencia de liderazgodel Ministerio, que además tiene un comportamiento similar en instancias 
como la Mesa de Generación de Ingresos. 
 
En primera instancia, la responsabilidad del proceso de orientación vocacional debería recaer en el 
Ministerio y Secretarías de Educación.  Motivar a los jóvenes a través de la orientación de sus 
aptitudes y vocaciones, es fundamental para promover la continuidad del proceso educativo.  Una 
de las situaciones que la evaluación cualitativa evidencia, es que los jóvenes terminan el 
bachillerato y carecen de información para saber cómo continuar su proceso de formación, 
generándose una importante inactividad juvenil y tasas de desempleo superiores que las 
registradas en otros grupos etáreos.   
 
Otra instancia relevante para la articulación de política, corresponde a la que se debe realizar con 
el Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo.  El impacto de la política para fomentar el 
empleo, reducir la inactividad y generar ingresos para la población joven del país, se logra en la 
medida en que se mejoren los sistemas de información de la oferta y demanda laboral.  Esto 
impone unos retos adicionales previos como es trabajar mas en la pertinencia de una oferta de 
educación superior acorde con el tejido productivo y necesidades locales y regionales, tarea que 
aunque rebasa el alcance del DPS, el DPS como entidad articuladora de políticas públicas puede 
liderar el debate. 
 
En cuanto a la articulación operativa del programa, la entidad principal con la que el DPS se 
articula es con el SENA.  Este proceso al igual que los demás ha ido madurando, consolidándose y 
mejorando.  Inicialmente, la coordinación con el SENA estuvo regida por un acuerdo de voluntades 
que luego se materializo mediante un convenio.  La principal dificultad con la que inició este 
proceso de coordinación recayó en la concepción que el SENA tenía del Programa, en cuanto a que 
era un asunto del DPS; y no como una política de Estado en la que el DPS es la entidad 
articuladora, y las instituciones que participan son corresponsables.  Prueba de ello, es haber 
ofertado exclusivamente la ampliación de cobertura a los Jóvenes en Acción, independientemente 
si esto resultaba mejor o no para los jóvenes, evidencia una resistencia inicial permitir que esta 
ampliación de demanda tuviera acceso a la oferta regular de la entidad. 
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Posteriormente la articulación con el SENA implicó el entendimiento por parte del DPS del modelo 
educativo, que incluye aspectos como la formación por competencias, la ausencia de notas 
académicas, se aprueba o desaprueba por observación de los tutores y no existe un ejercicio de 
verificación sistemática de asistencia.  Estas circunstancias imponían algunos retos para el 
Programa como la definición de la condicionalidad del incentivo, la asistencia que se había 
concebido como requisito, tuvo que repensarse y definir la condicionalidad de acuerdo a si el 
joven esta activo, es decir en Inducción o formación.  
 
El flujo de información inició con dificultades en la medida en que el reporte del SENA 
condicionaba el pago.  Las dificultades se identificaban al cruzar la base PE-49 (SENA, Jóvenes en 
Acción) con el SIJA y validar que efectivamente todos los reportados estuvieran inscritos en el 
Programa.  Surgieron entonces inconsistencias como duplicidades (jóvenes en mas de una 
ficha/curso), jóvenes que habían cambiado de documento y no figuraban en el SIJA, programación 
inadecuada de las fichas con fechas de inicio y fin inconsistentes que no permiten validar el 
proceso de formación del jóven, etc.  A esto se sumaba que el sistema del SENA no hacia ningún 
tipo de seguimiento a sus egresados de etapa lectiva, solamente registraba información para los 
casos de los contratos de aprendizaje a través del Sistema de Gestión del Aprendiz SGVA; esta 
situación implico un cambio en el sistema y en el reporte del SENA que incorporara información de 
seguimiento de las otras modalidades de etapa productiva, que le permitiera al DPS liquidar los 
pagos de esta etapa. 
 
En cuanto a la articulación con los bancos, la coordinación tuvo algunos inconvenientes 
inicialmente pero al igual que los demás procesos se ha ido perfeccionando.  El primer 
inconveniente que ocurre en la relación interinstitucional se origina por los procesos de 
bancarización.  La experiencia previa de los bancos con el DPS a través de Mas Familias en Acción, 
los indujo al error de planear los eventos de bancarización de manera similar a como lo hacían con 
este Programa, esto implicó la necesidad de programar 4 eventos de bancarización para lograr una 
efectividad del 70%.  Actualmente el DPS participa activamente con los bancos y sus operadores 
para motivar la bancarización, que ademas no se realiza exclusivamente con procesos masivos.  
 
En general la información entre el DPS y las entidades financieras fluye adecuadamente, DPS 
entrega inicialmente los listados de jóvenes a bancos y estos determinan si ya esta bancarizado o 
no; y hacen las verificaciones que se mencionan en la sección de bancarización, una vez validado 
las entidades financieras remiten el estado del jóven (bancarizado o no) para que el DPS pueda 
hacerle seguimiento.  Un aspecto para mejorar en este flujo de información, es que los bancos 
reporten al DPS si los jóvenes retiraron o no el dinero; las únicas estadísticas de no retiro que 
dispone el programa corresponde a aquellos que reciben el incentivo a través de giro. 
 
Otro tipo de articulación que se evidencia en la ejecución del Programa es la intrainstitucional.  
JenA dentro de su concepción de estar enmarcado en una política de empleo y generación de 
ingresos, ha concebido la "entrega" de los jóvenes graduados a la Dirección de Inclusión 
Productiva del DPS, para facilitar su proceso de inserción laboral; aun es prematuro analizar los 
resultados de esta articulación, pero sin duda es una iniciativa importante para potenciar los 
resultados del Programa. 
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3.2.11. Articulación Territorial  
 

El proceso de articulación territorial también ha evolucionado y transformado, situación que se 
explica en la medida en que el Programa ha adquirido una mayor presencia a nivel local con 
funcionarios designados para trabajar en JenA.  Inicialmente la articulación del DPS con el SENA se 
realizaba en el nivel nacional, y esto generaba traumatismos operativos en la medida en que el 
SENA, a diferencia del DPS, funciona de manera descentralizada.  Lo anterior, implicaba que los 
Centros de Formación, encargados de la operación en terreno, no estuvieran adecuadamente 
informados de Jóvenes en Acción, y los requerimientos de información para ser enviada al nivel 
Nacional y a su vez al DPS fallaran. 

 
“en los territorios, digamos que mi papel es ese, ser la persona que comunica todo lo del nivel 

nacional con el regional, fuera de eso tengo… yo voy a las reuniones de tipo nacional y transmito a 
los regionales, pero pienso que en los regionales aún hace falta un poco de receptividad con lo que 

uno dice, a veces ellos son muy a su parecer, efectivamente en el territorio nacional, hay 
diferencias, sino que no te manifiestan a ti las diferencias.”  

Funcionario DPS nivel nacional 

 

Actualmente la interlocución del DPS con el SENA se realiza mayormente a nivel territorial, la 
presencia permanente del DPS ha facilitado los flujos de información y la relación SENA-DPS en el 
nivel operativo. 

 
Toda la información que va saliendo nos la van remitiendo, claro que ahí teníamos un cuello de 

botella, no por la calidad, sino por la cantidad, mucha información y poca gente, ahora ya 
tenemos gente, la persona que va informando va replicando, tenemos una información más fluida, 

antes con menos personal la comunicación era más lenta, por ejemplo uno ahora anda pendiente 
de los correos.” Funcionario territorial DPS 

 

 

Adicionalmente en el nivel territorial, la necesidad de articular el Programa con las alcaldías y las 
Secretarías de Educación es imperativo.  El Programa debe empezar a divulgarse desde el último 
año de educación media e ir construyendo la receptividad en los jóvenes, a través de la 
orientación vocacional y la elaboración de diagnósticos del tejido productivo y del mercado laboral 
local, que verdaderamente incrementen las posibilidades productivas de los beneficiarios.   

 

Por otra parte se hace necesario articular el Programa con alianzas público privadas a nivel local 
que mejoren la operación del Programa y sus potenciales resultados.  La continuidad del proceso 
educativo de los jóvenes debe ser vista como una ganancia social, más que individual.  La 
inactividad juvenil se traduce en graves problemas sociales ampliamente referenciados en la 
literatura. 
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Finalmente es importante concluir que los procesos de diseño, monitoreo y seguimiento al 
Programa y a sus beneficiarios deben recaer en el nivel Nacional.  En el nivel regional recaen los 
procesos puramente operativos, garantizando el flujo de información al nivel nacional que permita 
adelantar un adecuado monitoreo de la ejecución.  El proceso operativo debería ser coordinado 
directamente por las alcaldías, cuya capacidad de movilizar a los actores locales puede resultar 
mas efectiva.  

 

 
3.2.12. Verificación de Compromisos 

 

A través del proceso de verificación de compromisos, las instituciones educativas certifican que los 
beneficiarios de jóvenes en acción  cumplan con el proceso de formación, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por el programa y acordados con la institución educativa.  La verificación 
comprende el proceso que efectúa el DPS para constatar si el joven ha incurrido en una causal de 
suspensión temporal o de salida del programa.  La verificación se hace de acuerdo a ciclos 
financieros de dos meses: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-
octubre, noviembre y diciembre.   
La verificación se realiza para los dos componentes del programa: formación y habilidades para la 
vida. Con relación al primero, la institución reporta de manera periódica (cada dos meses) el 
cumplimiento de compromisos por parte de los beneficiarios.  De acuerdo al manual operativo del 
programa, los mecanismos definidos por el DPS para tal fin son listas magnéticas, ingresos de 
información directa en el software definido por JenA o mediante certificaciones escritas.  Como 
parte del proceso de apoyo y seguimiento, el DPS se encarga de hacer seguimiento a los jóvenes 
que no cumplan con el compromiso para tomar medidas de mejoramiento. Con relación al 
segundo componente, habilidades para la vida, el compromiso es asistir a los talleres lúdicos 
recreativos.   
El manual operativo no es claro en cuanto a que tipo de compromisos se deben verificar para 
efectuar los pagos. En algunas de las entrevistas realizadas a funcionarios de las instituciones 
educativas se incluyen la puntualidad, asistencia y desempeño entre los temas a los que se les 
hace seguimiento. En la práctica, sin embargo, el proceso de verificación para efectuar el pago se 
reduce a que los estudiantes estén participando efectivamente en el proceso de formación; es 
decir, que no hayan desertado. Aparte de constatar que el joven este asistiendo a clases o a las 
prácticas laborales,  también se verifica que no haya inconsistencia entre los registros del SENA y 
del DPS con relación al documento de identidad, el programa de estudios, que los jóvenes sean 
parte de la población focalizada y hayan acreditado sus diplomas de bachiller, entre otras.  
La información que se recoge es suficiente para cumplir con el objetivo principal de constatar que 
los jóvenes están participando en el proceso de formación.  Sin embargo, insuficiente para hacer 
un seguimiento amplio del progreso de los jóvenes y tomar medidas de mejoramiento, tal y como 
lo establece manual operativo. No obstante, en la medida en que Jóvenes en Acción busca facilitar 
el ingreso y permanencia de jóvenes de bajos ingresos y poblaciones vulnerables a la educación 
superior, la verificación de asistencia al programa es suficiente para pagar el subsidio.   
Inicialmente, la verificación de compromisos se realizó a través de la expedición de certificados 
por parte de las instituciones educativas responsables de la formación de los jóvenes. Cada centro 
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de formación debía emitir un certificado firmado por el director regional del SENA informando el 
cumplimiento o incumplimiento por parte de los jóvenes. El SENA, a nivel central, lo revisaba para 
constatar que la información correspondiera a la que el DPS exige para la verificación y luego se lo 
enviaba digitalizado.  Después el DPS se aseguraba de que los certificados correspondieran con la 
base P49, que es la base de certificación total que el SENA le entrega al programa.  Cuando los dos 
registros coincidían se autorizaba el pago del subsidio del joven. De lo contrario, en las situaciones 
en la que había inconsistencia entre las bases de de datos del SENA y el certificado físico, se les 
informaba para que el SENA resolviera la inconsistencia para el siguiente periodo.  

 

“al principio decidimos que lo mejor era hacer un seguimiento en que los Centros expidieran 
como un certificado manual, que el Subdirector del Centro Suscribiera sobre el estado del 

aprendiz uno a uno. Entonces en los centros pequeños pues bien, pero en las ciudades 
grandes eso es un caos o fue un caos, porque si yo tengo 30 aprendices, pero si yo tengo 

250, 300 Jóvenes en Acción, pues eso me supone una tarea adicional a mi día a día además 
piensen nuevamente no hay funcionarios específicos contratados exclusivos en Jóvenes en 

Acción en los Centros” Funcionario SENA 
 

El procedimiento entonces es visto en las dos instituciones (DPS y SENA) en algunos casos como 
tareas extra y delicadas que hacían que las actividades fueran más manuales y demoradas. Los 
enlaces territoriales con el apoyo de los padrinos regionales (miembros del equipo nacional) 
tenían la responsabilidad de recopilar y hacer seguimiento a la generación de información por 
parte del SENA, en algunos casos fluía más la información y en otros ésta tenía problemas en llegar 
a Bogotá, en donde se centraliza el procedimiento de generación de verificación causando 
problemas en los pagos a los jóvenes, que en ocasiones generó deserción del programa y falta de 
credibilidad en los jóvenes. 
 
La metodología de verificación se cambió a finales de 2013.  El SENA verifica que el joven este en 
el programa de formación. Esto se evidencia cuando su información está registrada en el aplicativo 
de gestión académica Sofía Plus. El resto de los documentos que se verifican los hace 
directamente el DPS. Quienes tienen un usuario para ingresar a este sistema pueden verificar si el 
joven efectivamente hace parte del programa. Entonces al final de cada mes se cruzan los jóvenes 
que están en formación con los que están en el programa y se hace el reporte.  El compromiso de 
parte del SENA es mantener actualizada la información.  
 
El procedimiento de verificación de compromisos descrito anteriormente generó algunos 
inconvenientes entre los diferentes actores involucrados en el proceso: DPS, SENA, regionales del 
SENA e instituciones educativas subcontratadas por el SENA. El proceso inicial no fue el adecuado. 
Según un funcionario del DPS en varías ocasiones no podían liquidar a tiempo porque el SENA se 
demoraba en entregar los reportes.  
 
Estas demoras, de acuerdo a la funcionaria, respondían a problemas de coordinación entre los 
niveles nacional y regional del SENA. Según parece la comunicación entre el SENA y sus regionales 
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no siempre fue efectiva. Por esta razón, las regionales no se enteraban oportunamente de los 
acuerdos que se definían a nivel nacional. Cuando los enlaces territoriales del DPS iban a pedir los 
compromisos resultaba que las regionales del SENA no estaban enteradas.   
 
De acuerdo con el DPS, fueron frecuentes las inconsistencias en el proceso de verificación. En 
ocasiones, el joven aparecía como cancelado, pero en el certificado expedido por el SENA aparecía 
en proceso de formación.  También era común que algunos jóvenes aparecieran en la base de 
datos matriculados en un programa diferente al del certificado físico. Según el DPS, durante los 
primeros meses del programa notaron muchas inconsistencias porque el SENA no estaba haciendo 
una buena verificación. Además, cuando estas inconsistencias ocurrían el SENA se demoraba 
mucho en resolverlas. 
 
Uno de los principales cuellos de botella del proceso de verificación identificados en el trabajo de 
campo es que no existe claridad frente al papel que juega cada una de las entidades que 
intervienen en el proceso. De las entrevistas realizadas se desprende que no están bien definidos 
los compromisos y responsabilidades en el proceso de verificación. Por ejemplo, de acuerdo a lo 
manifestado por funcionarios del DPS, el manejo de las bases de datos de verificación es 
competencia del SENA y de sus centros de formación. Cuando hay reclamos por parte de los 
beneficiarios del programa, el DPS hace un puente con el SENA para que lo incluya en la próxima 
verificación. No obstante, el SENA se demora en resolver la situación. 
 
Sin embargo, un reclamo constante de las personas entrevistadas en las regionales del SENA y los 
institutos de educación superior es que los reclamos por falta de pagos siempre recaían en ellos, 
cuando la responsabilidad es del DPS. Por ejemplo, en la seccional del SENA en  Barranquilla 
consideran que el DPS no cuenta con la capacidad operativa para explicarles a los jóvenes porque 
no se realizan los pagos. A su juicio, consideran que el DPS le traslado esta responsabilidad al 
SENA. La regional de Pereira comparte esta opinión, pues considera que la atención a los 
estudiantes de Jóvenes en Acción ha resultado muy dispendiosa. Así mismo, en Barranquilla 
consideran que el call center del DPS no está bien entrenado para apoyar y resolver las dudas de 
los jóvenes sobre el proceso de verificación. En muchos casos les informan a los jóvenes que no les 
han pagado porque no el SENA no ha enviado el reporte, a pesar de que ya se envío.  
 
En la regional Bogotá del SENA reconocen que el programa implicó muchos cambios con relación a 
sus procesos.  La verificación implicaba todos los meses el trabajo operativo de verificar 
manualmente si los jóvenes estaban cumpliendo con los compromisos. Este proceso podía tardar 
hasta dos semanas. Además, estas certificaciones en muchas oportunidades dependían de las 
instituciones que tenían convenio con el SENA, lo que hacía que el proceso de verificación 
dependiera de la intervención y voluntad de muchos interlocutores. 
 
Uno de los principales problemas identificado en las entrevistas es que los beneficiarios del 
programa no tienen claridad sobre los mecanismos de medición de cumplimiento ni sobre la 
forma como la institución de formación reporta la información. En las entrevistas realizadas, los 
funcionarios del Sena y de las entidades educativas en convenio manifestaron en varias 
oportunidades que los jóvenes no tenían claridad sobre las razones que llevaban a que no se les 
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realizará el pago. Además, los reclamos por los no pagos iban dirigidos al SENA o a la institución 
responsable de proceso formativo y no al DPS. De acuerdo con Jairo Useche del ISPA, los 
beneficiarios del programa, particularmente, los que entraron en 2013, no estaban 
suficientemente informados sobre los protocolos que tenían que cumplir y los procedimientos e 
instancias a las que tenían que acudir cuando no les pagaban.  
 
Desde el punto de vista de los beneficiarios, el 97% considera que la entrega de los incentivos 
debe efectuarse siempre y cuando asistan a las clases programadas en el proceso de formación y 
avance en el logro de las competencias. Es importante señalar que apenas el 1% de los 
encuestados identifica la actualización de datos como un compromiso que deben cumplir para el 
pago del incentivo. Este hallazgo sugiere que el DPS debería insistirle a los beneficiarios sobre la 
importancia de mantener los datos actualizados, pues no acreditar la condición de bachiller o 
inconsistencias en el documento de identidad son causales de suspensión.   
 

Gráfico 23. % de JenA, según compromisos que reportan deben cumplir. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Es importante subrayar que ante las dificultades y falta de claridad frente a los motivos de 
suspensión del subsidio, el DPS distribuyó una cartilla para corregir estas deficiencias.  La cartilla, 
lanzada en marzo de  Mayo de 2013, cuya versión 4 se expide en Marzo de 2014, hace claridad 
sobre las diferentes causales de suspensión, los medios para que los jóvenes sepan si están 
suspendidos y los pasos para levantar la suspensión preventiva.  Así mismo, la cartilla establece 
con claridad cuál es la institución responsable de resolver la suspensión.  La guía contribuye a 
definir las responsabilidades y procedimientos en el proceso de verificación de compromisos. La 
capacidad de realizar ajustes sobre la marcha también se evidencia en la apertura de los de los 
centros de atención para apoyar a los estudiantes en los trámites para levantar la suspensión.  
 

 

Asistir a las clases programadas del proceso de 
formación y avanzar en el logro de las competencias

Cumplir con el reglamento de aprendiz del SENA

Cumplir con el reglamento del DPS

Participar en los encuentros / reuniones / talleres a los 
que sea convocado por el Programa

Actualización de datos

NS/NR

97

53

21

1

25

1
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3.2.13. Liquidación y pagos 
 

De acuerdo al manual operativo del programa, la liquidación es el proceso por el cual se determina 
el monto del incentivo que recibe el JenA , en un ciclo operativo financiero –COF- del Programa. 
Para ello, se toma en consideración i. la información de la que dispone el Programa para cada 
joven, registrada en el Sistema de Información del Programa; y ii. la verificación del cumplimiento 
de los compromisos del joven participante, adquiridos con el Programa, de acuerdo con el reporte 
entregado por las instituciones educativas o las instituciones de formación para el trabajo y 
desarrollo humano. De este proceso resulta una parte fundamental del programa: el incentivo.  
Este proceso es el que presenta más problemas en cuanto a la percepción de los actores del 
programa se refiere, para los actores, ya sea instituciones o beneficiarios los pagos no son 
oportunos, hay suspensiones con poca información y sin previo aviso y retrasos  constantes. Estas 
dificultades en la mayoría de los casos resultan del proceso de verificación de compromisos, 
discutidas en la sección anterior.  
 

“Eso fue complicadísimo, porque me tocó derechos de petición, me tocó tutela, porque a mí hasta 
diciembre me consignaron lo que me debían” 

Sesión de grupo Joven del programa 
 

Por tanto, genera para los responsables de atención al  público la mayoría de las requisiciones, 
quejas y preguntas por parte de los beneficiarios que es, en lo que según ellos, invierten más 
tiempo, también tiene un efecto en la satisfacción de los beneficiarios con el programa, si la 
liquidación es eficiente, con un sistema de información sólido y con énfasis en la prevención, la 
atención es más eficiente y la satisfacción con el programa y su operación se incrementa. 
 

“pues a mí nunca me suspendieron, pero si me daría fastidio tener que estar llamando, tener que 
estar pendiente porque si es una ayuda, sí, pero no… como le paso a ellos que estaban suspendidos 
y no sabían por qué, y a una compañera, por ejemplo a ella le retuvieron el incentivo y no sabía por 

qué, y le decían una cosa y le decían otra, pues por mi parte que llamen al… a la persona 
suspendida y que diga que los documentos les hace falta, por qué están suspendidos, a qué entidad 

se tienen que dirigir, y qué documentos debe de llevar”. Sesión de grupo Joven del programa 
 

El 56% de los jóvenes encuestados retiraron el incentivo a través del Banco Agrario. De estos, el 
46% lo retiró del cajero con la tarjeta debito, el 6% de una sucursal del banco y el 4% haciendo 
compras con su tarjeta debito. Daviplata, por su parte, fue utilizado por el 40% de los jóvenes. El 
1% retiró a través de giros y el 3% restante no recibió el incentivo. 
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Tabla 17. % de JenA, según medio utilizado para retirar el incentivo. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Existen circunstancias que retrasan la realización de los pagos después de que los compromisos 
son verificados. Por ejemplo, los cambios en la línea de celular afectan los pagos de Daviplata, 
pues el usuario solo puede estar asociado a un número celular. Otra situación reiterativa tiene que 
ver con el documento de identidad.  Cuando el joven cambia su documento y no actualiza los 
datos en el banco el pago se rechaza el pago. De acuerdo al funcionario del Banco Agrario estas 
situaciones se dan en parte por la brecha que existe entre el momento en que reciben las bases de 
datos del DPS y la orden del pago. Durante esas semanas ocurren muchos cambios, razón por la 
cual sugiere que los datos actualizados se envíen pocos días antes del pago. 
 
La mala percepción frente a la puntualidad de los pagos de los incentivos se puede atribuir a las 
dificultades que resultan del proceso de verificación compromiso y de liquidación, que se 
discutirán más adelante. Por ahora es importante advertir que la frecuencia en la entrega de 
incentivos es apenas la mitad de lo esperado. Al respecto, el manual operativo establece que el 
pago se debe efectuar cada dos meses. Sin embargo, el promedio de pagos del incentivo para los 
jóvenes de I-2013 fue de 3,3 veces y en el 2014 1 vez; así mismo los jóvenes beneficiarios de II-
2013, recibieron en el 2013, 2,5 pagos en promedio, y en el 2014, han recibido 1 pago en 
promedio.  Se evidencia que el número de pagos tanto para el 2013 como para el 2014, para 
ambas cohortes ha estado por debajo de lo que se establece en el manual operativo. 
 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: Total Encuestados  3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

 Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

 Con tarjeta del Banco 

Agrario a través del cajero 
46 43 48 40 56 25 31 48 27 56 77

 En un cajero Davivienda 

con una clave enviada al 

celular (Daviplata) 

40 41 39 49 23 62 56 33 62 31 11

 En la oficina sucursal del 

Banco Agrario, 

presentando el documento 

de identificación 

6 7 5 5 8 7 5 7 - 6 8

 Realizando pagos y 

compras con la tarjeta del 

Banco Agrario 

4 5 4 3 8 2 5 7 7 5 - 

 En el punto de pago 

definido por Davivienda 

para el retiro, presentando 

el documento de 

identificación 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 - 1

 No ha retirado el incentivo 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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Tabla 18. Promedio de número de pagos por cohorte y año. 
   Trim I Trim II 

   2013 2014 2013 2014 

Banco Agrario  3.2 0.9 2.6 1.0 

Davivienda  3.5 1.0 2.3 1.0 

TOTAL PAGOS  3.3 1.0 2.5 1.0 

Fuente: Estimaciones realizadas a partir de encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Asi mismo al analizar por tipo de entidad, el número de pagos no muestra diferencias 
estadísticamente significativas.   El 49 por ciento de los jóvenes desconoce el cronograma de pagos 
del programa, sin embargo este porcentaje se reduce en los beneficiarios de II-2013 a 42%. Este 
resultado sugiere que el programa no ha tenido éxito en explicarles y divulgar a los beneficiarios 
con claridad sus procesos más importantes, como lo es la entrega del incentivo; sin embargo es 
importante anotar que se evidencia una mejora de este proceso. Un mayor conocimiento de la 
fecha de los pagos podría llevar a que los jóvenes apoyarán el proceso de verificación, averiguando 
durante las semanas previas si cumplen con todos los requisitos. Esto contribuiría a reducir las 
suspensiones temporales y las deserciones que pueden estar asociadas a ellas. De hecho, la 
divulgación del cronograma de pagos y la puntualidad son los dos aspectos peor evaluados por los 
beneficiarios del programa.  

 
Tabla 19. % de JenA, que Si conocen/No conocen el cronograma de pagos del incentivo. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Aunque como se evidenció, el proceso de bancarización fue exitoso, los productos financieros 
ofrecidos por el Banco Agrario y Davivienda no fueron aprovechados más allá de la entrega del 
incentivo. Apenas el 7% de los beneficiarios que tienen una cuenta en el Banco Agrario la 
utilizaron para realizar otro tipo de transferencias. Con relación a Daviplata, el 91% de los jóvenes 
retira la totalidad del incentivo cada vez que lo reciben.  Los jóvenes solo comienzan a ahorrar, o 
tienen la posibilidad de ahorrar, cuando obtienen una fuente de ingresos adicional al incentivo 
económico. En particular se destacan los patrocinios y los contratos de aprendizaje.  
 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 

 BASE : Total Encuestados  3022 1004 2018 1929 1093

 Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474

 Si 51 50 52 47 58

 No 49 50 48 53 42

TOTAL 

GENERO COHORTE 
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Gráfico 24. % de JenA que hace retiro total/parcial del incentivo. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

A pesar de los altos niveles de bancarización que se alcanzaron, hubo algunas situaciones que le 
restaron eficiencia al proceso de la entrega de incentivos. Los canales de intercambio de 
información entre el DPS y los bancos tienen fallas. . Como se anotó anteriormente, el DPS le 
entregó a las entidades financieras las base  de datos para que convocaran a los jóvenes. No 
obstante si esta información resulta errada o desactualizada se dificulta la apertura del servicio 
para el joven usuario. La anterior situación incrementa la probabilidad de que el estudiante no 
reciba el incentivo económico que constituye la falla más crítica en el proceso de dispersión del 
incentivo estímulo a los estudiantes.  
 
 
El 87% de los jóvenes encuestados calificó  la forma de pago del incentivo como excelente o muy 
buena.  Sin embargo, una proporción significativa de beneficiarios -40 por ciento- no evalúa bien la 
divulgación del cronograma de pagos.  De hecho, apenas el 50 por ciento de los beneficiarios 
conocen las fechas de pago. Apenas el 36% de los beneficiaros considera muy buena o excelente la 
puntualidad en el pago de los incentivos. 
 

Gráfico 25. % de JenA,  que califican positivamente aspectos asociados al incentivo. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 

Si
91%

No
9%

Retira (retiraba) la totalidad del 
incentivo

Retira (retiraba) una parte y la otra la 
ahorraba

4.Monto o valor del incentivo 36251

2.La forma de entrega del incentivo (tarjeta débito, Daviplata, 
giro) 
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1.Divulgación del cronograma de entrega de incentivos 35976

3.Puntualidad de la entrega de incentivos 36176
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3.2.14. Monitoreo, Seguimiento y Rendición de Cuentas  
 

En el marco de la evolución que ha registrado el proceso operativo del Programa, las actividades 
de monitoreo y seguimiento han progresado.  JenA dispone de sistemas de información que le 
permite monitorear los principales procesos que adelanta para la ejecución del Programa.  La 
herramienta maestra que dispone es el SIJA (Sistema de Información Jovenes en Acción), que le 
proporciona los datos básicos de identificación de cada uno de los beneficiarios inscritos.  La otra 
fuente para realizar gestión de monitoreo corresponde al PE-49 y los reportes que envían las 
universidades con convenio.  Estos sistemas de información, son los insumos principales para 
conocer el estado activo y cumplimiento de compromisos de los jóvenes en el Programa, a partir 
del cruce de estas dos primeras fuentes; se realiza la liquidación de los incentivos que permite 
monitorear los pagos realizados a cada uno de los beneficiarios, las fechas y canales de dispersión 
del incentivo, los valores y la entidad financiera a través de la cual se realiza el pago del incentivo.  
 
A la fecha, JenA muestra progreso en el desarrollo de sus actividades y entrega de componentes.  
Para el año 2013, el registro de jóvenes fue de 321,238 jóvenes y para el 2014, 427,087 jóvenes, 
un incremento del 34% para cumplir la meta de 120.000 jóvenes que el Programa se ha fijado para 
el año presente. El total de jóvenes beneficiados asciende a 107.000 jóvenes43,.  Así mismo el 
Programa muestra su gestión para incorporar jovenes universitarios; mientras en el 2013 estos 
beneficiarios alcanzaron un total de 1,753 jóvenes, para el año 2014 el incremento de esta 
modalidad fue superior al 400%.  Así mismo la gestión de JenA para afianzar el proceso de 
bancarización es evidente, mientras que en el 2013 este proceso alcanzó el 63% del total de 
beneficiarios para ese año, en 2014 el porcentaje de jóvenes bancarizados a la fecha es de 79% del 
total de los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26.Indicadores de Seguimiento y Monitoreo de Jóvenes. 
 

                                                             
43 Cifra tomada de los archivos enviados por el DPS el 11 de julio de 2007 deniminados "INFORMACION OFICIAL 
CORTE_31DIC2013GTJeA e INFORMACION OFICIAL CORTE_31MAYO2014GTJeA" donde establece que los matriculados 
en el 2013 fue de 80.081 y  en 2014 98.385 
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Fuente: Registros administrativos DPS (2013-2014) 

 
En cuanto a los incentivos, el Programa muestra un importante progreso de la entrega de este 
componente. En el año 2013 se transfirieron incentivos por un total de $65,679 millones, y en lo 
corrido del año, este valor se ha incrementado en 27%, alcanzando un valor equivalente a $83,215 
millones. 
 

Gráfico 27.Indicadores de Seguimiento y Monitoreo del Incentivo. 

 
Fuente: Registros administrativos DPS (2013-2014) 

 
En cuanto a aspectos a mejorar dentro del proceso de monitoreo y seguimiento, como se 
mencionó en la sección de capacidad del recurso humano, es necesario enfocarse paralelamente 
al proceso, en el joven.  

“que  haya más contacto presencial de parte de ellos, porque es que pueda ser que, listo, uno llama, pero 
uno va a preguntar lo que necesita saber y llama rápido, listo, chao; pero no hay alguien que esté ahí como, 
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bueno, muchachos, qué problemas han tenido, cositas, porque uno no va a llamar por cositas pequeñas, que 
haya más talento humano ahí y no tanto vía telefónica.” Sesión de grupo Joven del programa 

 
“que le brinden más asistencia a los jóvenes, les hagan un proceso de acompañamiento más 

larguito, más de planeación, que ellos elijan bien, no a la carrera, proyectarlos al futuro. 
Funcionario SENA 

 
Si bien una de las funciones del profesional territorial es el seguimiento, no es claro si el 
seguimiento que debe hacer es al Programa, es decir a las actividades y procesos del mismo o a los 
jóvenes que hacen parte del Programa o los dos; en cualquier caso en las entrevistas con estos 
profesionales se evidenció una buena disposición para hacer un seguimiento a los jóvenes pero 
pocos tenían el tiempo para hacerlo.  Es fundamental un mayor desarrollo a esta actividad, diseñar 
estrategias para que el seguimiento permita facilitar el proceso de enganche para la realización de 
etapa práctica de los jóvenes, si bien esta tarea puede exceder los alcances del DPS, su rol 
articulador le permite liderar una estrategia para enfrentar esta dificultad.  
 

4. ANÁLISIS COSTO DE OPORTUNIDAD Y COSTO EFICIENCIA 
 

4.1. Costo de Oportunidad 
 

4.1.1. Introducción  
 
Como todas las personas, los jóvenes   se enfrentan a disyuntivas  al momento  de  tomar 
decisiones, razón por la que  deben comparar los costos y los beneficios que involucran las 
diferentes  inversiones.  Preferencias entre ocio y trabajo por fuera del hogar;  trabajo en el hogar 
y ocio;  Entre ocio y formación; entre trabajo y formación. Este  balance en la asignación del 
tiempo de los jóvenes no solo se mide en función del retorno obtenido,  sino que  incluye otras 
variables, como las condiciones sociales,  económicas y culturales de las familias.   
 
En este sentido,   se introduce  el concepto económico  de costo  de oportunidad.  Según este 
concepto, a la hora de plantear una inversión hay que comparar la rentabilidad esperada con la 
que podríamos obtener con las otras opciones disponibles, incluyendo entre ellas las 
oportunidades que se pierden (los salarios a los que renuncian por estudiar,  la experiencia 
laboral, el prestigio social que implica ese trabajo, por ejemplo) o los costos en los que se incurre 
(tiempo, por ejemplo) cuando se toma una decisión en lugar de otra. 
 
En consecuencia,  el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que se renuncia para 
conseguirla. La decisión de utilizar los recursos disponibles para un determinado fin, lleva implícito 
el sacrificio en el consumo o en la producción de otros bienes que podrían haberse adquirido o 
producido con los recursos afectados (Mankiw, 1998).  Así,  los costos económicos incluyen, 
además de los gastos monetarios explícitos, los costos de oportunidad que se derivan del hecho 
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de que los recursos podrían tener otros usos. En concreto, se refieren a aquello de lo que el joven 
se priva o renuncia cuando  toma la decisión de entrar al programa Jóvenes En Acción.  

La hipótesis central del costo de oportunidad de la educación es que el individuo mientras estudia 
incurre en un costo de oportunidad que es el salario dejado de percibir. Sin embargo, la línea que 
separa el sistema educativo del mercado de trabajo suele ser difusa, en el sentido que un joven 
puede desempeñar dos o más actividades a la vez, como estudiar y buscar empleo, o estudiar y 
trabajar. En este sentido, es importante conocer la distribución que los jóvenes hacen de su 
tiempo entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, como la situación concreta que se 
encontraban en el momento de conocer el programa JENA.  

Una aproximación a estas disyuntivas de los jóvenes se aprecia en el siguiente cuadro que recoge 
las expectativas  que tenían los jóvenes participantes en el programa al momento de terminar su 
bachillerato. El 95% de los JENA, en todas las regiones, querían continuar estudiando y tan solo el 
3% buscarían un trabajo. Con esta motivación, era altamente probable que estos jóvenes 
respondieran incrementando su nivel educativo a las políticas que facilitan el acceso a la 
formación.  

 
 

Tabla 20. % de JenA, según expectativas de vida al graduarse bachilleres 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
La información disponible en el cuadro anterior  muestra que para los  jóvenes  de escasos 
recursos al terminar la educación media el poder tener acceso a la educación superior es una meta 
importante. Saben que a mayor nivel educativo, mayores son sus posibilidades de acceder a 
mejores trabajos.  Sin embargo, estas expectativas  están condicionadas por barreras sociales, 
culturales y económicas.  Con otros intereses, de acuerdo al anterior, solo el 4%  de los jóvenes 
esperaba activarse laboralmente. 

En la población en  pobreza extrema  la escolaridad de los padres  tiene  un  efecto  importante 
sobre las probabilidades de continuidad escolar. Adicionalmente, la inmediatez de la demanda por 
sobrevivencia cancela la inversión de largo plazo en educación. Esto por cuanto, el mantenimiento 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: Total Encuestados (Real) 3022 1004 2018 1929 1093 381 536 707 357 501 540

 Base: (Exp.) 36749 12296 24453 23275 13474 4437 6085 9347 4551 6007 6322

 Estudiar una carrera 

universitaria 
55 54 56 56 53 65 55 53 53 58 50

 Entrar al SENA a una carrera 

técnica/tecnológica 
30 29 30 28 32 21 18 35 35 29 35

 Estudiar una 

técnica/tecnológica en otra 

institución 

10 11 10 11 10 5 22 10 6 6 9

 Buscar trabajo y conseguir un 

empleo 
3 4 3 3 3 6 3 1 4 5 3

 Montar un negocio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Prestar servicio militar 1 1 - 1 - - - - 1 1 1

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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de un alumno dentro del sistema educativo por un período largo plantea problemas a los hogares 
pobres: las familias enfrentan exigencias de respaldo material y no material (gastos corrientes de 
consumo  y derivados de los costos de la educación) y/o la necesidad de compensar en algún 
modo la falta de aporte al ingreso del hogar de muchos de los jóvenes (costo de oportunidad).  Por 
el contrario,  los jóvenes de estratos altos y medios tiene una reducida  participación en el 
mercado de trabajo y en ellos se concentra la matricula en educación superior. Para otros jóvenes 
la tensión entre las aspiraciones a largo plazo y  la inmediatez cotidiana surge con las 
responsabilidades que conlleva la autonomía económica y familiar.   
 
Otro factor,  es el reducido reconocimiento de las desventajas de una educación de mala calidad 
“la que se explica por la existencia de una estructura educativa de elite, otra oficial, y otra 
"tugurial", que incentivan la deserción estudiantil y obligan al individuo a vincularse a actividades 
ilegales, informales y al rebusque”(Gómez V., 1999).  Este elemento,  la valoración de la calidad de 
la formación por los jóvenes, añade incertidumbre a la evaluación de los costes y beneficios del 
programa: si los mayores niveles de educación les permitirán  acceder a niveles de ingreso futuro 
que les habiliten  salir de la pobreza; es decir,  un análisis de la rentabilidad de esa inversión, en 
formación para el trabajo, en términos de los  ingresos futuros. En los hogares pobres los jóvenes 
ven en menor grado  la educación como una alternativa de movilidad social.44  Por tanto,  un 
porcentaje importante de jóvenes pobres se mantendrá en condiciones de subcalificación, con 
períodos prolongados de ocio, lo cual, unido a la pobreza de su hábitat, los hace ingresar o 
mantenerse en trayectos de pobreza y marginalidad. Si el joven usa tiempo ocioso y no tiene más 
opciones, el costo de oportunidad de su tiempo, al estudiar, es nulo.    
 
De otra parte, el salario de reserva aumenta a medida que se valora más el ocio y disminuye a 
medida que aumentan los costos de búsqueda. 45  
 
El Gráfico 5Gráfico 5 muestra que en el mes inmediatamente anterior a inscribirse al programa JenA el 30% 
de los jóvenes, estaban laboralmente activos: 24% trabajando y 6% buscando empleo. El costo de 
oportunidad de estudiar habiendo conseguido un trabajo es mucho mayor que el de hacerlo 
estando inactivo económicamente.  
 
   

                                                             
44 Para explicar las diferencias entre clases sociales en la decisión de proseguir o no hasta los niveles de estudios 

superiores, Breen y Goldthorpe (1997) proponen la noción de aversión al riesgo relativa, que sugiere que el objetivo 
educativo principal de los jóvenes es conseguir un título de estudios que les permita llegar a una posición social que 
sea, como mínimo, equivalente a la posición social de su familia de origen. Bajo este  supuesto explicativo, el valor  
que los individuos atribuyen a un determinado nivel de estudios y posición social varía en función de su propia 
posición social: iniciar un programa de formación tecnológica, que da acceso a una posición de clase media tiene 
implicaciones diferentes para un hijo de un profesional y un hijo de un obrero no calificado (Bernardi, 2007). 
45 El salario de reserva es el nivel salarial mínimo que el desempleado considera aceptable ante una oferta. 
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Sí, claro, yo era independiente, ser independiente es complicado, porque me toca todos 
los gastos, entonces, cuando salí de trabajar y me puse a estudiar me tocó buscar 
trabajo los fines de semana y estudiar entre semana, porque de igual modo el subsidio 
no le llegaba a uno pronto.46 

 
En mi caso yo trabajo con arreglo de uñas, soy manicurista los fines de semana y los 
ratos que me quedan libres yo trabajo, arreglo de uñas y de ahí saco para mis gastos.47 

 
En este contexto de limitaciones económicas, el estado civil de los jóvenes, su posición en el hogar 
en términos de edad (los hijos mayores se ven forzados a trabajar) y el género (en hogares con 
bajos ingresos y altas tasas de dependencia, a  la mujeres se les asigna tiempo en los oficios del 
hogar) son variables que afectan la decisión de participar en el mercado laboral y, por ende, 
diferencian el costo beneficio de ingresar y sostenerse en un programa como el de JENA.      
 
El cuadro siguiente muestra claramente las razones de los jóvenes que dejaron sus trabajos, donde  
67% de los jóvenes que trabajaban y se retiraron, lo hicieron por ingresar a Jóvenes en Acción.   
 
 
 

Tabla 21. % de JenA, según motivos de retiro del empleo 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 
 
 
Bajo la hipótesis de que el individuo mientras estudia incurre en un costo de oportunidad que es 
salario dejado de percibir, una aproximación sencilla a estos rendimientos está dada por el 
promedio del ingreso recibido en el último trabajo. El 24% que reportó estar trabajando, su 
ingreso promedio fue  de $511.090, equivalente al 90% de  un salario mínimo legal vigente.48  Para 

                                                             
46 Grupos focales con JENA en Bogotá. Grupo 1. 
47 Grupos focales JENA Florencia. 
48 El salario mínimo legal vigente en el 2013 era de $660.000, incluido con un auxilio de transporte de $70,500 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Base: P28: 1 SE RETIRO DEL 

TRABAJO(Real) 
628 260 368 344 284 46 153 113 67 126 123

 Base: (Exp.) 7598 3216 4382 4165 3434 559 1697 1534 863 1507 1439

 Entro al SENA al curso de 

Jóvenes en Acción 
67 72 63 68 65 63 62 68 66 64 76

 Era un trabajo temporal y se 

terminó 
10 11 9 11 9 15 10 12 13 10 5

 Razones Personales 9 6 11 7 11 7 10 9 12 9 5

 Se cansó con ese trabajo 7 4 9 6 9 7 7 7 6 8 7

 Consiguió un trabajo mejor 4 4 3 4 3 4 6 1 3 5 2

 Liquidación de la empresa 1 1 2 1 1 - 2 2 - 1 2

 Lo despidieron 1 - 1 - 1 - 2 1 - - - 

 Otra 1 1 2 2 1 2 1 - - 2 2

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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el 70% restante de los jóvenes,  económicamente inactivos, esto es por fuera del mercado laboral, 
el costo de oportunidad de su tiempo, al estudiar, es nulo. 
 
 

4.1.2. Reducido  costo de la oportunidad laboral formal 
 
A pesar que los jóvenes pobres desempeñan un rol importante en la generación de ingresos 
familiar a través de su participación en el mercado de trabajo, por la inexperiencia laboral y la 
escasa o nula formación,  los empleos  disponibles para ellos   no solo son reducidos sino que se 
reducen a ocupaciones no calificadas, estacionales  y de corta duración. En estas condiciones, en  
un país como Colombia, donde las oportunidades de empleo favorecen a los trabajadores más 
calificados, la probabilidad que aparezca una vacante es tan baja que los jóvenes desempleados  
reducen su salario de reserva y  son menos selectivos a la hora de aceptar las posibles ofertas que 
les surjan. Además, estos jóvenes  no cuentan con los medios necesarios para  sostener una 
situación cesante  de larga duración y se ven obligados  a  aceptar cualquier puesto de trabajo o  
realizar actividades de manera independiente - cuenta propia. En efecto, el Gráfico 6Gráfico 6 evidencia 
que tan solo el 14% de los jóvenes empleados antes de entrar al programa laboraban en el 
mercado formal.    
 

Asimismo, las diversas dimensiones socioeconómicas limitan la capacidad de la población joven  
para  alcanzar una integración económica y social plena. Los antecedentes socioeconómicos,  
asociados a la calidad de la educación  y a la ausencia de un capital social capaz de permitirles 
entrar en el mercado formal del empleo,  contribuyen   en este diferencial de oportunidades. Por 
tanto,  los hogares más pobres se ven afectados por el desempleo de sus jóvenes  (los de estratos 
más altos, tienen una menor participación en el mercado de trabajo). Además, su inexperiencia y 
la ausencia de un capital propio les impiden incorporarse  como trabajadores independientes (solo 
el 9% de los jóvenes participantes en el programa son trabajadores autónomos.) 
 
Igualmente, dn presencia de un exceso de oferta juvenil no capacitada y sin experiencia previa,  un 
marco legal de salario mínimo legal vigente ejerce una influencia negativa sobre las decisiones de 
los empleadores de contratar fuerza de trabajo joven. Simplemente, a ese mismo SMLV,  los 
empleadores pueden contratar trabajadores con mayor formación  y mayor experiencia.   
 

4.1.3. Diferentes costos  de oportunidad territoriales 
 
En las treinta y ocho ciudades donde se desarrolla el programa JENA, exceptuando las cuatro 
grandes capitales, comparten las características de tener mercados interiores reducidos,  
producción interior limitada y escasa diversificación;  donde el tejido productivo es 
mayoritariamente de baja escala, reducida tecnología y bajos niveles de eslabonamiento 
productivo, que limitan generar empleos calificados.   
 
En consecuencia, las  actividades que requieren grandes inversiones iniciales tienden a 
concentrarse en las ciudades que están localizadas más centralmente con respecto a los 
mercados, mientras que las actividades con costos fijos pequeños o insignificantes se tienden a 
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situar en ciudades periféricas y de menor tamaño. Esto implica, en términos de demanda laboral,  
que los costos de oportunidad de participar en el programa JenA  difieren de una ciudad grande a 
una pequeña. Y, en términos de calificación,  también divergen las expectativas  de la rentabilidad 
de la  formación para el trabajo obtenida, respecto de los  ingresos futuros. En estas ciudades 
pequeñas, a causa de los incrementos en los costos de búsqueda, disminuye la intensidad de 
búsqueda y se acepta un salario de reserva menor. 
 
En el Cuadro siguiente puede apreciarse que el 53% de los jóvenes de Bogotá eran 
económicamente activos, nueve puntos por encima del total.  
 

Tabla 22. % de JenA, económicamente activos 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
 

4.1.4. Trayectorias vitales y costos de oportunidades diferentes  
 
En general, la juventud se define como la etapa de tránsito entre la infancia y la adultez, o, en 
otros términos, entre el ámbito familiar (privado) y social (público). La transición a la vida adulta, 
como un proceso continuado a lo largo de la vida, es el resultado de experiencias según las cuales 
el joven adquiere la independencia económica, a través de su inserción al mercado laboral, inicia o 
consolida las relaciones de pareja, la entrada a la maternidad/paternidad y, en muchos casos, 
constituye la formación de un hogar independiente.49  
 
En el caso colombiano, este proceso de emancipación juvenil está asociado a factores 
estructurales, ante las reducidas ayudas institucionales públicas, que condicionan las posibilidades 
de adquirir la autonomía económica y familiar. Adicionalmente, los factores subjetivos culturales, 
derivados de los distintos contextos formativos y familiares, también “tienen un papel destacado 
en la explicación de estas pautas transicionales, ya que se asocian con un modelo de familia que 
enfatiza la importancia de la solidaridad familiar e intergeneracional” (Moreno Mínguez, 2007;). 
 
Para el programa JenA es importante considerar  la relación entre el proceso de formación  y otros 
eventos vitales en la transición a la edad adulta de los jóvenes en pobreza extrema, como la 
independencia familiar, la formación de pareja y la entrada a la maternidad/paternidad, los cuales 
determinan  la entrada permanente al programa de formación y posteriormente al  mercado de 
trabajo. En el caso de las mujeres pobres la entrada a la maternidad no solo limita su formación o 

                                                             
49 El análisis de estas interrelaciones hacia a la vida adulta, dependientes del contexto socioeconómico, de la familia y 
los valores culturales, suele denominarse en la literatura análisis de las trayectorias vitales (“life courses”) y es un 
indicador de los principales cambios en la sociedad, razón por la cual, deben ser  considerado dentro del diseño de un 
programa como JENA.   
 

  

HOMBRE MUJER TRIM 1 TRIM 2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO 

 Trabajando 24 30 20 20 30 15 32 19 22 28 25

Buscando 18 15 20 18 19 29 21 12 18 14 23

TOTAL 

GENERO COHORTE REGIONES 
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inserción laboral, sino que  conlleva una asignación en los oficios del hogar. Como se evidenció en 
la caracterización de los jóvenes, el 30% de las mujeres y el 7% de los hombres tienen hijos. En los 
hogares en pobreza extrema estos acontecimientos transicionales  se dan en edades tempranas  y 
de manera simultánea.       
 
Como elementos determinantes de estos procesos de autonomía económica y familiar se 
encuentran factores institucionales, socioeconómicos y culturales que inciden en las decisiones 
juveniles, diferenciando claramente unas trayectorias de otras;  y,  las tendencias en las diferentes 
ciudades  del país  muestren la  existencia de distintos patrones de entrada a la edad adulta 
dependiendo del territorio, el nivel educativo y la riqueza.50 Patrones que determinarán diferentes 
costos de oportunidades para entrar y permanecer en el programa JENA.  
 
Las actitudes de los jóvenes en las cuales adquieren la independencia económica, la formación de 
un hogar independiente y el inicio las relaciones de pareja, obedecen a una decisión racional, en 
que la incertidumbre, determinada por las condiciones socioeconómicas imperantes, afecta 
negativamente las decisiones que impliquen compromisos de largo plazo  y, por ende,  prolongan 
su residencia en el hogar familiar (García Montalvo et al 2003).   
 
La decisión de salir del hogar familiar, formar una pareja y tener un hijo, un fenómeno más 
temprano y común en los jóvenes en pobreza extrema, presenta costos de oportunidades 
diferentes y mayores  frente al programa JenA.  El estado civil de los jóvenes y la jefatura del hogar 
son variables que deciden la participación y sostenibilidad en el programa de formación y en el 
mercado de trabajo. En la  emancipación juvenil hay que distinguir entre costes directos e 
indirectos (o de oportunidad). Los costes directos son los costes materiales, es decir, la cantidad 
de dinero necesaria para poder vivir en una casa diferente a la familiar y se miden con el hecho de 
tener un trabajo remunerado. Estos costes son menos influyentes cuantos mayores son los 
ingresos de que dispone el joven. Los costos de oportunidades se refieren a lo que se pierde al 
decidir salir del hogar familiar, fundamentalmente el nivel de comodidad al que se renuncia. 
 
Finalmente, este capítulo muestra que en una intervención de la escala de JenA  es indispensable 
tomar en cuenta la gran heterogeneidad de la juventud pobre extrema de las treinta y ocho 
ciudades y, frente a un diagnóstico claro, tener la capacidad de desarrollar respuestas selectivas y 
diferenciadas sobre las variables que explican  la participación  y posterior  permanencia de los 
aprendices en el programa. Esto es, sus costos de oportunidades diferenciales  
 

                                                             
50 Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Colombia 2010. 
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Tabla 23. % de JenA, según beneficio que reportan del Programa 

 
 Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
Y, de otro lado,  deja claro que si la ayuda  pública a los programas de formación se incrementa, 
respondiendo a las expectativas y necesidades de los propios jóvenes, estos  responderán, por 
encima de otra opción,  elevando su nivel educativo 

 

Es que nosotros fuimos unos afortunados51 
Yo salí del colegio a los 16 años, mi colegio es privado, y obviamente yo salí 
52apenas como bachiller académico, menor de edad, terrible, yo quería entrar 
a la Universidad, me presenté a dos universidades  públicas: a la Distrital y a 
la Pedagógica; en la Distrital creo que fue un problema de Icfes, y en la 
Pedagógica no pasé la prueba de potencialidad pedagógica; ya había 
cumplido los 17 años en el siguiente año y ahí fue donde se dio la 
oportunidad del Sena que fue como caída del cielo, porque yo no sabía qué 
hacer con mi vida en ese momento. Yo me inscribí a Lenguas extranjeras a 
esas dos universidades (SIC). 
 

Adicionalmente, un mayor nivel de formación de estos jóvenes en condición de exclusión, lleva 
asociadas externalidades y efectos de difícil cuantificación como su acción positiva sobre la 
convivencia ciudadana, el aprovechamiento efectivo del tiempo de ocio, la erradicación de la 
marginalización o la apropiación de valores democráticos.  
 

Yo me presente al Sena desde noveno, uno después de un año puede ir. Yo fui como 
unas tres veces y nunca, nunca pasé, no sé por qué, pero lo raro es que yo veía a mis 
amigos que salían y si pasaban y yo iba a hacerlo por mi parte y no pasaba, o sea 

                                                             
51 Grupos focales con JENA en Barranquilla. 
52 Grupos Focales con JENA en Bogotá. Grupo 1. 

TOTAL
GENERO COHORTE REGIONES

HOMBRE MUJER TRIM 
1

TRIM 
2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO

Base: Creen Que La Participación En El 
Programa Jóvenes En Acción Les Trajo 

Algún Beneficio
2970 987 1983 1894 1076 371 532 689 352 492 534

Base: (Exp.) 36089 12065 24024 22859 13230 4320 6042 9092 4487 5900 6249

Recibir un grado de educación 
superior

64 60 67 64 65 65 66 62 68 66 61

Estudiar lo que deseaba 12 14 10 11 13 12 13 15 12 11 7

Conseguir un buen trabajo 11 11 11 11 11 10 11 11 7 11 15

Recibir el dinero del incentivo 6 8 5 6 5 8 5 5 7 5 7

Crear su propio negocio 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4

Acercarme a las empresas 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3

Ocuparme el tiempo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Conocer gente 1 1 1 2 1 - 1 2 - - 1
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era muy  raro. A mí siempre me metieron en la cabeza que el Sena hacía 
trabajadores, que no hacía gente independiente, solo trabajadores y pues yo como 
siempre quería ser independiente, entonces yo apenas salí dije no, de una la 
Universidad Nacional y era la única que me daba la oportunidad de estudiar lo que 
yo quería.  Entonces, cuando mi mamá me dijo que salió lo de Jóvenes en Acción del 
Sena yo… um… dije pues hagámosle porque igual no tengo más opciones.  Pero 
entonces ya después de que entré y me dieron el proyecto productivo pues ya 
cambió mucho el pensamiento, o sea como que todo lo que me habían dicho se 
borró totalmente y me di cuenta que el Sena sí ayudaba a que las personas 
fuéramos independientes, así no fuera que le dieran a uno mejor dicho millonadas 
de plata, pero sí que le ayudaran a uno a todo el tiempo meterse en la cabeza de 
que uno tiene que ser… o sea trabajar por sí mismo,  entonces eso fue algo que me 
cambio totalmente el pensamiento y hoy en día le digo que para empezar el Sena es 
lo mejor.53 
 
…Pues a mí la verdad, yo conocí gente y como que cambia todo el entorno que uno 
tenía, como antes del colegio, cambia mucho.54 
 
A mí me dejó un ejemplo de vida, a no hacerle daño a nadie…55 
 

Concluyendo, desde una perspectiva estrictamente económica, de análisis de costos y beneficios, 
la formación para el trabajo de jóvenes en extrema pobreza es una actividad rentable tanto a 
escala individual como social, realzando la importancia de los objetivos del programa JENA.    
 

4.2. Análisis Costo -Eficiencia: El nivel de la transferencia monetaria 
 
El sistema de transferencias condicionadas que involucra JenA para incentivar la formación técnica 
y tecnológica para el trabajo, es una buena política para aliviar de alguna manera las exigencias de 
respaldo material, y no material (gastos corrientes de consumo  y derivados de los costos de la 
educación) que enfrentan los  hogares en pobreza extrema para que sus miembros participen en 
el Programa.  En efecto y como se aprecia tanto en la sección de la etapa lectiva como la etapa 
práctica, los hogares incurren en costos asociados al proceso de formación y que el incentivo debe 
financiar. De ningún modo se orienta a la necesidad de compensar la falta de aporte al ingreso del 
hogar del joven aprendiz (costo de oportunidad), ni contribuir en el comportamiento de los 
ingresos per-cápita del hogar. Prueba de ello es que la transferencia es un incentivo individual, 
encaminado  a lograr la  permanencia en el programa, y se ingresa directamente en la cuenta de 
ahorros del joven. Por tanto, no es un programa dirigido a las familias, ni un subsidio a las familias 
más pobres, ni busca compensarlas por el costo de oportunidad de que los jóvenes en edad de 
trabajar ingresen y se mantengan en el sistema de formación para el trabajo. JenA está dirigido 

                                                             
53 Grupo focales JENA 2 en Bogotá. 
54 Grupo focales JENA 2 Bogotá. 
5555 Grupo focales JENA  en Barranquilla. 



  

94 
 

directamente a los adolescentes al exigirles asistencia a las clases y prácticas para que reciban la 
transferencia en su cuenta de ahorros.     
 
Las entrevistas y grupos focales a jóvenes participantes en el programa  dan cuenta de la forma en 
que los jóvenes utilizan la transferencia monetaria: para movilizarse al centro de formación, para 
fotocopias del material educativo, gastos personales (y, en muchos casos, se ahorra), liberando a 
la familia de estos costos directos. Tan solo el 11% del incentivo se destina para ayuda a familiares 
y otro 2% a apago de arriendos. El cuadro siguiente, obtenido a partir de la encuesta del CNC, 
corrobora el uso  de la transferencia por parte de los jóvenes participantes:  
 

Tabla 24. % de gasto del incentivo por rubro. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
 

Yo me compro lo que necesite, implementos de lo que yo trabajo, yo vendo 
gelatinas de pata.56 

Cuando llegó lo del incentivo, entonces, el dinero como que uno no sabe ni en 
qué invertirlo, ni nada, entonces, yo lo primero que hice fue colaborarles a 
mis papás, pero como tal para decir, me toca pagar el servicio del agua, la 

luz, no; ya es la ayuda que uno les brinde a ellos (sic.)57 
 

                                                             
56 Grupos focales JENA en Barranquilla. 
57 Grupos focales JENA en Bogotá. Grupo 1.  

TOTAL
GENERO COHORTE REGIONES

HOMBRE MUJER TRIM 
1

TRIM 
2 ANTIOQUIA BOGOTA CARIBE CENTRO ORIENTE PACIFICO

Base: RECIBIERON INCENTIVO(Real) 2929 976 1953 1880 1049 372 523 678 345 489 522

Base: (Exp.) 35628 11956 23672 22686 12942 4331 5950 8965 4398 5866 6117

INFORMARON PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100

PROMEDIO Transporte 37 35 38 38 36 44 37 40 40 30 34

PROMEDIO Alimentación 20 20 20 20 21 20 19 18 20 22 23

PROMEDIO Ayudas a familiares 11 11 11 11 11 13 8 12 10 12 10

PROMEDIO Materiales de 
estudio(copias, etc.)

11 10 11 11 11 9 12 11 12 11 9

PROMEDIO Vestuario 10 11 9 10 10 6 11 11 8 13 10

PROMEDIO Servicio de Internet 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 6

PROMEDIO Arriendo 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 2

PROMEDIO Entretenimiento 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2

PROMEDIO Otros 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2

PROMEDIO Celular(servicio y/o 
teléfono)

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
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Los jóvenes identifican el transporte como el mayor costo en que incurren. En promedio diario un 
joven gasta $ 4.094 en ir al centro de formación y regresar a su casa. Dado que el 81% de los 
jóvenes asiste cinco días al centro de formación el costo mensual medio del transporte es de $ 
81.870, esto es, el 41% de la ayuda monetaria que recibe del programa, lo cual coincide con la 
estructura de gastos del cuadro anterior.  
 

 
Como se evidenció en el Gráfico 25Gráfico 25, en general los aprendices califican  como excelente o bueno 
(91%) el valor de la transferencia y, más que su nivel, cuestionan es el cumplimiento del giro de los 
recursos pues sobre ese valor tiene un plan de gastos mensuales que honrar.    
 
 

(…) No,  porque si estuviéramos estudiando por la plata, igual los que estábamos estudiando 
no nos estaban dando ningún incentivo por estudiar, sino que ya más bien uno está 

estudiando, ya lo ve uno como un beneficio, ya lo saben, por ejemplo, las personas que 
buscan por el sistema y se dieron cuenta, ya muchos dicen yo me voy a inscribir para entrar 

en Jóvenes en Acción (sic).58  
 
Cabe recordar que durante el tiempo de la práctica laboral, si el joven consigue un contrato de 
aprendizaje a la transferencia se le sumará  un ingreso mensual adicional equivalente  a un salario 
mínimo legal vigente.59 Para el caso del los jóvenes en acción, el 65% (Tabla 14Tabla 14) recibió ingreso en 
su etapa práctica por un valor promedio de 0.89 de 1 SMMLV. 
 

(…) Entonces ya estoy en lo de las prácticas y me queda fácil porque recibo un sueldo y más la 
ayuda que me llega pues soy prácticamente independiente, pues en el tiempo que yo estuve 

en la etapa lectiva pues yo solamente estudiaba y pues en la casa  ellos me daban todo, pues 
ahorita soy… ya me defiendo (sic).60 

 

Finalmente, el Gráfico 28. % de JenA,  que participarían/no participaríanGráfico 28. % de JenA,  que participarían/no participaríanGráfico 28Gráfico 28 señala que 
monto de la transferencia, ni la transferencia en sí (para el 86%), es un obstáculo para la 
formación de estos jóvenes excluidos de la educación postsecundaria o superior. La decisión de 
persistir en la obtención de un título de técnico o tecnólogo como parte del cálculo económico 
que realizan los jóvenes se compara con los rendimientos de otras alternativas que tienen, y que 
fueron expuestas en el apartado anterior.  En la justificación de que terminar la educación 
secundaria es un mecanismo necesario pero no suficiente para la inserción laboral de los jóvenes. 
En que el acceso a un nivel de formación específica reduce la posibilidad de desempleo y  
establece una asociación positiva con la  participación activa, en la medida en que el costo de 
oportunidad de permanecer inactivo aumenta con el nuevo nivel de formación. Acceder a la  
formación superior, además, se constituye en una posibilidad de transitar hacia niveles superiores 

                                                             
58 Grupo focal JENA en Pereira.  
59 La Ley 789 de 2002 dice que cuando la cifra anual de desempleo sea de un dígito, los aprendices que tienen 
Contrato de Aprendizaje ganarán un SMLV. 
60 Grupos focales con JENA en Florencia. 
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de educación,  haciendo que la inversión en capital humano sea una actividad claramente rentable 
para el joven. En el cálculo que los beneficios laborales y monetarios provienen del aumento en los  
ingresos esperados como resultado de los mayores salarios derivados de los aumentos de 
productividad que una mejor formación comporta. De las ganancias esperadas que dicho título 
reporte.  En últimas, el cuadro anterior muestra, desde un modelo sencillo de inversión en capital 
humano, que para estos jóvenes, los rendimientos esperados del programa son mayores que los 
rendimientos que obtendrían si se dedicaran a otras actividades.  
 

Gráfico 28. % de JenA,  que participarían/no participarían  
ante un cambio del valor del incentivo. 

 
Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 
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5. EVALUACION DE RESULTADOS 
 
 

5.1. Introducción  
 
El objetivo de esta parte componente es presentar un análisis temprano de los logros de las 
primeras dos convocatorias llevadas a cabo en el primer trimestre de 2013 por el programa JenA 
con base en los resultados de una encuesta a una muestra representativa de beneficiarios, la 
realización de grupos focales, entrevistas y otras técnicas cualitativas aplicadas como el café 
conversación. 
 
Como es sabido, la evaluación de resultados permite hacer una aproximación a los cambios en las 
condiciones de los beneficiarios como consecuencia –directa o indirecta, atribuible o no- de los 
productos entregados por un programa.   Desarrollarla en un horizonte de corto y mediano plazo 
permite derivar indicios tempranos sobre los resultados del programa y así tomar eventuales 
medidas correctivas que se consideren necesarias.  
 
En particular, el objetivo principal que se persigue con este informe es realizar una exploración 
preliminar de cambios en su exposición al mercado de trabajo que los jóvenes informaron haber 
experimentado al concluir su formación.  Se trata de inferir, entonces, algunos posibles resultados 
derivados de la participación a JenA sin que se pueda, en rigor, atribuirlos con certeza al programa 
mismo ya que podrían también deberse a causas diferentes del programa que no están siendo 
controladas. 
 
Según la documentación entregada por el DPS en febrero de 2014 al CNC por la elaboración de la 
propuesta de evaluación, en la primera convocatoria lograron matricularse al SENA 26.685 jóvenes 
-que empezaron sus estudios en enero de 2013- y en la segunda se matricularon 15.553 –iniciando 
actividades académicas en marzo de 2013. 
 
El universo de referencia es así constituido por 42.238 jóvenes residentes en 39 municipios 
priorizados.  De estos, 5.800 (el 13.7%) entraron a participar de manera independiente, 
cumpliendo con las pruebas, entrevistas y requisitos exigidos por el SENA a todo postulante.  El 
resto -36.438 jóvenes (el 86.3%)-, entraron por convocatoria cerrada, es decir, sin la necesidad de 
pasar pruebas de admisión, pero con la restricción de matricularse en los cursos ofrecidos 
exclusivamente para ellos por parte del SENA. 
 
Al cerrar las primeras dos convocatorias el DPS no había firmado convenio alguno con 
universidades y por tanto toda formación era impartida por el SENA, directamente o a través de 
instituciones educativas contratadas para ampliar su cobertura.  La oferta formativa incluía cursos 
de técnicos y tecnólogos que comprendían tanto una fase lectiva como una práctica.  Esta última, 
a su turno, podía realizarse bajo varias modalidades: los jóvenes podían elaborar un proyecto 
productivo, desarrollar labores de monitoria en el mismo SENA, efectuar una pasantía o vincularse 
directamente a una empresa, bien sea mediante contrato de trabajo o de aprendizaje.  En estos 
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dos últimos casos el joven no perdía el derecho a la transferencia mensual prevista por el 
programa, a pesar de recibir una remuneración por parte de su empleador o patrocinador. 
 
Los beneficiarios que entraron por convocatoria cerrada en un 85.5% resultaron inscritos en 
cursos de técnicos, para los cuales el SENA no exige como requisito haber completado el 
bachillerato y que son de duración más corta que los cursos de tecnólogos.  Bastante diferentes 
fueron las decisiones de los beneficiarios que entraron de forma independiente al SENA, que solo 
en un 49.4% decidieron atender los cursos de técnicos y en un 50.6%61 se inclinaron hacia 
recorridos formativos más profesionalizados y más largos como son las carreras tecnológicas. 
 
 
Para fines de esta evaluación de resultados el instrumento cuantitativo propuesto por el CNC 
presenta dos secciones principales, específicamente diseñadas: una dedicada a la historia laboral 
de los jóvenes, que investiga las actividades realizadas el mes anterior a la inscripción al programa, 
y otra a su situación laboral actual.  La encuesta también indaga sobre los beneficios derivados de 
la participación al Programa, en opinión de los jóvenes. 
 
Debe quedar claro que, debido a que la evaluación de resultados no confronta la situación de los 
beneficiarios de una intervención con la de un válido grupo de control, sino que lleva a 
comparaciones con la situación anterior a la exposición a JenA, no es posible excluir la influencia 
de causas externas al programa sobre los cambios observados. 
 

Entre estas últimas, por ejemplo, hay que incluir la situación económica de un país que en el caso 
de Colombia mejoró sustancialmente a partir del segundo semestre de 2013.  Así, durante el 
primer trimestre de 2013 –cuando las dos cohortes de jóvenes empezaron a estudiar- el PIB crecía 
a una tasa interanual de 2.9% la cual se incrementó hasta duplicarse en el primer trimestre de 
2014 (+6.4%) –cuando los jóvenes fueron entrevistados-, mejorando ostensiblemente sus 
posibilidades de vincularse laboralmente.  Es más, el crecimiento económico experimentado se ha 
caracterizado por una contracción de las actividades de pequeña escala, de naturaleza informal.  
Asimismo, respecto al momento en que se investiga su historia laboral, ahora los jóvenes tienen 
un año más de experiencia de vida y este solo hecho puede hacerlos más responsables y más 
maduros para insertarse en el mercado laboral. 
 
La evaluación de resultados debe partir de la identificación de los resultados esperados/para 
evaluar.  A su turno, estos se derivan de los objetivos del programa. 
 
El examen de los objetivos (general y específicos) que se explicitan en el manual operativo de JenA 
sugieren los siguientes grupos de indicadores: 
 

1. Empleabilidad de los beneficiarios 
2. Ingresos de los beneficiarios 
3. Percepción frente a sus capacidades para la vida 

                                                             
61 Feunte: SENA 
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4. Beneficios percibidos  
 
El informe consta, además de esta, de otras cinco secciones en las que resaltan los principales 
efectos observados del programa de JenA, a su turno derivados de un análisis “antes-después” de 
los indicadores de resultados anteriormente mencionados.  Una última sección, de reflexiones 
finales, hace un resumen de los hallazgos encontrados y traza las principales conclusiones. 
 
 

5.2. Empleabilidad 
 
En términos generales podemos definir la empleabilidad como la capacidad de los individuos de 
mantenerse con trabajo en el mercado laboral.  Esta capacidad depende de manera crucial de la 
dotación de activos y en especial de la educación y formación de las personas. 
 
Entonces, el principal resultado que se espera lograr de JenA es mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los jóvenes expuestos al programa lo cual puede medirse, en primera instancia, 
en términos de que les resulte más fácil ahora poder conseguir un trabajo. 
 
Alguna cautela es necesaria al respecto por el poco tiempo transcurrido desde que inició el 
Programa.  De hecho, la mayoría de los participantes en el programa, al momento de llevarse a 
cabo la entrevista, todavía no había completado su proceso de formación.  Según los resultados de 
la encuesta, el 19% estaba en etapa lectiva, el 15% estaba buscando donde y como cumplir con la 
etapa práctica requerida para certificarse del curso, y el 22% estaba en la etapa práctica pero no la 
había terminado.  Esta situación implicó reorientar los modelos de análisis de los resultados 
respecto a lo que inicialmente se había propuesto. 
  
La reporta el estatus de actividad/inactividad declarado por los jóvenes entrevistados en la sección 
de “historia laboral” y de “situación laboral actual” de la encuesta, es decir, reporta su condición 
de ocupados, desocupados e inactivos inmediatamente antes de participar en JenA -antes del 
tratamiento recibido que en este caso es la formación recibida- y una vez completado el curso en 
el SENA –después del tratamiento.  Por las razones expuestas en el acápite anterior, la información 
que se presenta en esta tabla incluye también jóvenes para los cuales el tratamiento ha empezado 
pero todavía no se ha ultimado, es decir que todavía están en la fase lectiva o práctica del curso de 
técnico y tecnólogo escogido.  Lo anterior implica que los resultados ocupacionales aquí 
comentados se refieren fundamentalmente a los egresados de la primera convocatoria. 
   
Al empezar el curso de formación uno de cada cuatro beneficiarios ya estaba trabajando.  
Proporcionalmente, eran más hombres (30%) que mujeres (20%).  La gran mayoría de ellos –en 
promedio el 67%- renunció a su trabajo para aprovechar los beneficios del programa y entrar a 
estudiar al SENA.  No obstante, una minoría importante de jóvenes –el 15% de los hombres y el 9% 
de las mujeres- al tiempo que estudiaba también seguía trabajando. 
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Como era lógico esperarse, al empezar el programa la mayoría de los jóvenes eran inactivas.  El 
36% se dedicaba a oficios en el hogar; en mayor proporción las mujeres (42%) que los hombres 
(23%).  Adicionalmente, el 29% estaba estudiando, el 31% de los hombres y el 28% de las mujeres. 
 
La inactividad (Estudiando + Oficios del hogar) fue mucho más alta para los beneficiarios de la 
primera cohorte, I-2013, que los de la segunda II-2013, fundamentalmente porque había más 
jóvenes estudiando.  Por regiones, Antioquia y la región Caribe presentaron los más altos niveles 
de inactividad entre los jóvenes “antes del tratamiento”. 
 
En cuanto a los niveles de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, cabe observar que las 
proporciones que se presenta en la Tabla 25Tabla 25  para cada uno de los criterios de análisis, en el caso 
de los que declaran estar trabajando, corresponde a una tasa de ocupación62.  En cambio, para los 
que buscan un trabajo, los porcentajes por columna no se pueden interpretar como una tasa de 
desempleo porque el denominador para el cálculo de esta tasa es sobre los económicamente 
activos.  No obstante, ésta se ha calculado utilizando información adicional procesada por la 
encuesta.  Para facilitar el análisis, en las secciones C y D de la tabla se presentan las tasas de 
ocupación y desempleo, antes y después del tratamiento, es decir, con base en la situación laboral 
investigada inmediatamente antes de matricularse al SENA y en la situación laboral encontrada en 
el momento de la encuesta. 
 
La tasa de ocupación promedio antes de entrar a JenA era muy baja, de 24%: solo uno de cada 
cuatro jóvenes en edad de trabajar tenía un empleo Gráfico 5Gráfico 5.  Trabajaban más los hombres (tasa 
de ocupación de 30%) que las mujeres (tasa de ocupación de 20%), los jóvenes de la segunda 
convocatoria (respecto a los de la primera) y los jóvenes residentes en Bogotá (frente a los 
residentes en las otras cinco regiones del país). 
 
Por su lado, la tasa de desempleo era elevada: 22% en promedio (Tabla 25Tabla 25, sección D).  Las 
mujeres eran más afectadas por el desempleo (con una tasa de 50%) que los hombres (con una 
tasa de 33%).  El fenómeno del desempleo era notablemente más agudo en Antioquia (66%) y en 
la región Pacifica (48%).  
 
Al ser nuevamente entrevistados en marzo/abril de 2014, los jóvenes parecen haber mejorado 
sustancialmente su empleabilidad.  La tasa de ocupación promedio subió a 39% y con ella 
indistintamente todas las demás tasas, por género, cohorte y región. 
 
Estas cifras, sin embargo, resultan sesgadas por la ocupación “cautiva” propia de la fase práctica 
que los aprendices deben obligatoriamente cumplir para poderse graduar.  Así que, si se toman en 
consideración solamente los jóvenes cuyo trabajo no corresponde a la fase práctica, las tasas de 
ocupación bajan considerablemente, aun por debajo de los valores iniciales.  La tasa promedio, 
por ejemplo, se reduce de 39% a 16%, siendo este último valor, inferior al 24% inicial. 
 

                                                             
62  Es decir, a la relación entre las personas ocupadas y las personas activas e inactivas en el mercado laboral.  
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Naturalmente, tampoco este resultado puede considerarse conclusivo porque, al excluir todos los 
ocupados en la fase práctica, automáticamente se descuentan también a los aprendices que al 
terminar su formación se quedarán en la empresa.   
 
En cuanto a la tasa de desempleo (ver Tabla 25Tabla 25, sección D), la comparación “ante-después de la 
intervención” tiende a mostrar valores más altos, la primera cohorte de beneficiarios, donde se 
concentran los jóvenes que ya han sido “intervenidos” –es decir, que ya han terminado su 
formación- nos da luces acerca del probable resultado final: la tasa de desempleo se habría 
incrementado de manera importante; reflejando así que el Programa está motivando que los 
beneficiarios participen del mercado de trabajo, sin embargo  aún es prematuro realizar algun tipo 
de afirmación respecto a las posibilidades de empleabilidad de estos jóvenes. 
 
En resumen, lo que se observa aproximadamente al año de haberse implementado el programa 
JenA es un considerable incremento de la participación de los jóvenes en el mercado laboral.  En 
especial, las mujeres jóvenes han dejado las labores del hogar para integrarse al mercado.  Esta 
mayor participación se ha transformado, en parte, en mayor ocupación, pero principalmente en 
mayor desempleo. 
 
Lo anterior plantea la necesidad de complementar las acciones previstas por el programa con 
servicios de asistencia y acompañamiento a la búsqueda de un empleo en favor de los jóvenes 
egresados. 
 
 

Tabla 25. % JenA, según participación en el mercado de trabajo 
Participación en el 
mercado laboral  

TOTAL GENERO COHORTE REGIONES 

% Hombre Mujer Trim 
 1 

Trim 
2 

Antioquia Bogota Caribe Centro Oriente Pacifico 

A. Activos e inactivos antes del tratamiento 

 Trabajando 24 30 20 20 30 15 32 19 22 28 25 

 Buscando trabajo 18 15 20 18 19 29 21 12 18 14 23 

Activos 42 45 40 38 49 44 53 31 40 42 48 

 Estudiando 29 31 28 32 23 28 24 30 34 32 26 

 Oficios del hogar 36 23 42 36 36 45 33 39 34 31 36 

Otros inactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Activos e inactivos después del tratamiento 

 Trabajando 39 43 37 36 44 30 41 33 31 53 45 

 Buscando trabajo 51 55 49 51 51 44 53 46 42 64 55 

Activos 90 98 86 87 95 74 94 79 73 117 100 

 Estudiando 27 29 26 23 33 35 27 27 37 17 21 

 Oficios del hogar 19 11 22 22 13 17 17 22 19 16 18 

Otros inactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jóvenes empleados en 
etapa práctica (del total 
que estan trabajando) 

58 49 63 43 78 73 47 56 55 58 63 
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Participación en el 
mercado laboral  

TOTAL GENERO COHORTE REGIONES 

% Hombre Mujer Trim 
 1 

Trim 
2 

Antioquia Bogota Caribe Centro Oriente Pacifico 

C. Tasa de ocupacion 

Antes del tratamiento 24 30 20 20 30 15 32 19 22 28 25 

Después del tratamiento 39 43 37 36 44 30 41 33 31 53 45 

Después del tratamiento 
SIN practica 

16 24 12 19 13 1 23 11 9 30 20 

D. Tasa de desempleo 

Antes del tratamiento 43 33 50 47 39 66 40 39 45 33 48 

Después del tratamiento 57 56 57 59 54 59 56 58 58 55 55 

Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
 
Finalmente vale la pena confrontar estos indicadores laborales de los jóvenes inscritos en JenA con 
los promedios nacionales de sus coetáneos.   Ello lleva a destacar como todavía queda una 
diferencia grande para colmar en materia de inserción laboral.  De hecho, según las encuestas de 
hogares del DANE en el primer trimestre de 2014 la tasa de ocupación de los jóvenes varones, 
graduados de técnicos o tecnólogos y entre 17 y 25 años, fue de 75% -mientras que la de JenA, 
según los resultados que arroja  la encuesta del CNC, podría estar entre 30 y 43%- y la tasa de 
desempleo fue de 17% -la de JenA podría estar entre 33% y 56%.  En el caso de las mujeres del 
mismo nivel educativo y rango de edad los datos nacionales fueron de 61% y 26%; los cuales 
respecto a las beneficiarias de JenA se comparan con valores entre 20% y 37%, para la tasa de 
ocupación, y con valores entre 50% y 57% para la tasa de desempleo. 
 
Naturalmente, esta comparación debe considerarse puramente indicativa, dadas las diferencias 
metodológicas, definitorias y de universo de referencia existentes entre la encuesta del CNC y las 
encuestas de hogares del DANE.   
 
 

Tabla 26. % Jóvenes de 17 a 25 años de edad técnicos o tecnólogos. 
Total nacional Enero-Marzo 2014 

Indicadores laborales Hombres Mujeres Total 

Tasa de ocupación 74.0 61.0 66.0 

Tasa de desempleo 17.0 25.0 22.0 

Salario Promedio 830,760 691,604 753,616 

Fuente: Elaboraciones propias con base en DANE, encuestas de hogares 

 
 
Los jóvenes que trabajaban antes de entrar al SENA eran en su gran mayoría (72%) asalariados 
informales y solo en un 14% eran asalariados formales, es decir con afiliación a los sistemas de 
salud y pensiones.  Un 5% laboraba como ayudante familiar sin remuneración y un 9% como 
trabajador autónomo, empleador o trabajador independiente (Tabla 27Tabla 27). 
 



  

103 
 

Una mayor proporción de mujeres trabajaba como mano de obra asalariada en el sector informal 
y, a su turno, una mayor proporción de hombres se desempeñaba como trabajador autónomo, 
formal o informal.  Existían, además, grandes diferencias geográficas, siendo las ciudades del 
Oriente del país las que más informalidad presentaban (80%) y las ciudades de Antioquia las que 
menos (57%). 
 
La participación al programa JenA ha traído enormes cambios.  Por un lado, la informalidad entre 
los asalariados bajó 20 puntos porcentuales -de 72 a 52%-, por el otro, el empleo asalariado formal 
tomó mayor impulso –se propagó de 14 a 31%- y los trabajadores independientes pasaron de 
representar el 9% del total de ocupados al 12%. 
 
La disminución de la informalidad fue generalizada, aunque un poco superior entre las mujeres y 
en Bogotá y en las ciudades del Centro y Oriente del país.  Antioquía mostró los menores avances, 
pero era también la región con menor informalidad entre los jóvenes en el momento de empezar 
el programa.  Resalta como en el Caribe, a diferencia de las demás regiones, la caída de la 
informalidad no se haya transformado en un importante aumento de la formalidad entre los 
asalariados, sino en una mayor participación del trabajo autónomo (no necesariamente formal).  
Sorprendentemente, este aumentó de forma notable entre los jóvenes de la segunda cohorte, 
para los cuales la disminución de la informalidad fue mucho menos rápida y hasta la participación 
del empleo formal disminuyó, esto sin duda alguna se debe a la gran proporción que se 
encuentran bien sea en etapa lectiva, en etapa práctica o en búsqueda de etapa práctica (84%). 
 

Tabla 27. % de JenA según categoría ocupacional, antes y después de la formación 
 

Categoría ocupacional Total Genero Cohorte Regiones 

% Hombre Mujer Trim 
1 

Trim 
2 

Antioquia Bogota Caribe Centro Oriente Pacifico 

a. Ocupados antes del tratamiento 

 Empleado formal 14 13 14 14 14 21 20 9 17 10 11 

 Empleado informal 72 67 75 72 71 57 69 68 72 80 75 

 Ayudante familiar no remunerado 5 7 4 5 5 10 4 7 4 3 6 

Trabajador Independiente 9 13 7 9 10 12 7 16 7 7 8 

b. Ocupados después del tratamiento 

 Empleado formal 31 29 33 37 11 44 44 12 40 32 30 

 Empleado informal 52 49 54 49 62 47 44 54 48 57 56 

 Ayudante familiar no remunerado 5 6 4 5 6 3 2 8 4 3 8 

Trabajador Independiente 12 16 9 9 21 6 10 26 8 8 6 

Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
 
Antes de entrar a participar en JenA, la cuarta parte de los jóvenes encuestados que trabajaban lo 
hacían siete días a la semana y el horario de trabajo promedio diario era de casi nueve horas 
(Tabla 28Tabla 28).  Las mujeres trabajaban más horas y más días que los hombres.  En Antioquia 
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se registraban condiciones horarias un poco mejores que en resto del país, tal vez por tener un 
menor peso el sector informal. 
 
Luego de la participación en el programa la intensidad horaria del trabajo ha disminuido.  En 
promedio se registra un baja de una media hora diaria.  Para las mujeres la reducción en el horario 
de trabajo fue más acentuada y las llevó a alcanzar los niveles de sus coetáneos hombres.  Si bien 
el horario de trabajo, en promedio, bajó a 8.3 horas diarias sigue habiendo un porcentaje 
inadmisible -el 15%- de jóvenes que trabajan sin descanso toda la semana.  Particularmente critica 
es la situación en las ciudades de la región Centro donde el 21% de los jóvenes en promedio 
trabaja siete días a la semana, 8.8 horas diarias. 
 

Tabla 28. Horas promedios semanales de trabajo, antes y después de la formación 

Horas y dias trabajados 

Total Genero Cohorte Regiones 

Horas/% Hombre Mujer 
Trim 

1 
Trim 

2 
Antioquia Bogota Caribe Centro Oriente Pacifico 

Ocupados antes de JenA 

Horas diarias promedios 8.9 8 9 9.1 8 8.6 9.1 8.6 9 9 8 

Días de trabajo: 7 24 20 28 26 22 17 21 27 33 23 24 

Ocupados después de JenA 

Horas diarias promedios 8 8 8 8.4 7.8 8.9 8 8 8 8 8.1 

Días de trabajo: 7 15 16 15 13 23 6 10 19 21 15 17 

Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
 
 

5.3. Ingresos laborales 
 
Los ingresos laborales promedios aumentaron de 511.090 pesos mensuales a 549.649 pesos (ver 
Cuadro 6), es decir crecieron un 7.5% en términos nominales. 
 
Considerando que durante el periodo transcurrido entre las dos revelaciones la inflación fue 
cercana al 3% se deduce que en términos reales los ingresos de los jóvenes aumentaron unos 
cuatro puntos porcentuales en tan solo un año, aproximadamente.  Este resultado es aun más 
notable si se piensa que pudo ser alcanzado trabajando menos horas. 
 
La inspección de las cifras del Cuadro 6 muestra que solamente las mujeres se beneficiaron de este 
aumento y el poder adquisitivo de sus remuneraciones se incrementó en casi un 9%.  En cambio, 
para los hombres se observa una sustancial estabilidad de ingresos.  Asimismo, las ganancias 
fueron exclusivas de los egresados de la primera cohorte; más bien los resultados mostrarían una 
leve disminución de los ingresos reales de los egresados de la segunda cohorte. 
 
A nivel territorial se observan ganancias reales en todas las seis regiones consideradas, más altas 
para los egresados residentes en ciudades de Antioquia y del Centro del país. 
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Es evidente, además, que el campo de variación de los ingresos percibidos por los jóvenes se ha 
reducido, resultado tanto de un aumento en el ingreso laboral mínimo como de una disminución 
de aquel máximo.  Así que una probable consecuencia del tratamiento recibido por los jóvenes 
pudo también tomar la forma de una distribución de sus ingresos menos dispersa. 
 
Los ingresos de los beneficiarios de JenA han aumentado pero se ubican todavía muy por debajo 
de los de sus coetáneos con el mismo nivel de estudios.  En efecto, según las encuestas de hogares 
el sueldo promedio de un técnico o tecnólogo hombre seria de 830.761 pesos mensuales; en el 
caso de las mujeres la cifra sería de 691.604 pesos mensuales (ver Cuadro 2).  Estos valores son en 
un 42% y en un 33% superiores a los ingresos laborales declarados por los entrevistados por el 
CNC después del tratamiento. 
 
 

Tabla 29. Ingresos nominales promedios mensuales (en miles de $),  
antes y después de JenA 

 

Ingresos laborales 

Total Genero Cohorte Regiones 

$ Hombre Mujer Trim 1 Trim 2 Antioquia Bogota Caribe Centro Oriente Pacifico 

Ocupados antes JenA 

 Promedio Ingreso 
mensual $ 511.1 $ 572.3 $ 466.9 $ 510.3 $ 512.0 $ 510.6 $ 568.4 $ 453.9 $ 479.9 $ 551.3 $ 478.7 

Ocupados después de JenA  

 Promedio Ingreso 
mensual $ 549.7 $ 584.8 $ 521.4 $ 558.5 $ 516.8 $ 566.6 $ 598.4 $ 484.3 $ 546.3 $ 583.6 $ 514.9 

Fuente: Encuesta a Jóvenes En Acción. CNC (2014) 

 
 

5.4. Percepción frente a sus capacidades para la vida 
 
El programa JenA comprende a partir de 2014 un componente de talleres experienciales con los 
cuales se pretende transmitirles a los jóvenes una serie de conocimientos, valores y aptitudes 
necesarias para que puedan tener un comportamiento adecuado y positivo en el momento de 
enfrentar los retos y desafíos de la vida diaria. 
 
Este componente se desarrolla a través de siete talleres que se concentran en aspectos tales como 
el autoconocimiento, la solución de problemas y conflictos, y el manejo de emociones y 
sentimientos. 
 
En 2013 se llevó a cabo un piloto con los inscritos en la tercera y cuarta convocatoria, de manera 
tal que ninguno de los jóvenes entrevistados por el CNC pudo atender y beneficiarse de estos 
talleres.  A pesar de lo anterior, la encuesta indagó su capacidad para enfrentar algunas 
situaciones de la vida real. 
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Los resultados indican que los jóvenes encuentran dificultades sobretodo cuando deben tomar 
decisiones y resolver problemas.  Manejar emociones y situaciones de estrés tampoco les resulta 
inmediato y no siempre pueden comunicarse con facilidad con los demás (ver Cuadro 7).  Estas 
dificultades emergen con claridad tanto de las respuestas de los integrantes de la primera 
convocatoria como de los de la segunda.  De aquí la necesidad por parte de todos los beneficiarios 
de atender, ojalá de forma obligatoria, a los talleres experienciales dirigidos a estimular su 
desarrollo personal con el fin de superar los anteriores obstáculos y favorecer su acceso al 
mercado de trabajo.  
 

Tabla 30. Facilidad para enfrentar situaciones de la vida diaria 

Facilidad para enfrentar las siguientes situaciones 
Total Genero Cohorte 

% Hombre Mujer Trim 1 Trim 2 

 1.Tomar decisiones  50 54 48 48 53 

 2.Resolver problemas  57 62 55 57 58 

 3.Relacionarse con otras personas  84 85 84 84 85 

 4.Manejar las emociones 61 66 58 61 59 

 5.Manejar las tensiones y el estrés  55 60 52 55 54 

 6.Comunicar sus opiniones a los otros  73 73 73 71 76 

 7.Ser creativo  83 85 82 81 85 

 8.Ser optimista  87 85 88 87 88 

 9.Fijarse metas y cumplirlas  88 87 89 88 88 

 

5.5. Beneficios percibidos 
 
A los jóvenes se les preguntó acerca de los beneficios que consideraban haber recibido de la 
participación en JenA.  Se destaca como todos, el 98%, afirmaron haber derivado algún provecho 
del programa (Tabla 23Tabla 23). 
 
La mayoría, el 76%, resaltó la importancia de haber podido avanzar con sus estudios, en razón del 
título obtenido o por la posibilidad que se les brindó de estudiar una carrera de su interés. 
 
Solamente un 14% aduce una razón relacionada directamente con la inserción en el mercado de 
trabajo.  En opinión de los jóvenes participantes solo un 11% pudo conseguir un buen trabajo y un 
3% pudo abrir su propio negocio gracias al programa.  Otra vez hay que recordar que al momento 
de la entrevista la mayoría de los jóvenes no se había todavía graduado de sus estudios y por tanto 
los beneficios relacionados con su inserción laboral no eran del todo tangibles. 
 
Recibir el incentivo monetario fue un beneficio importante solo para el 6% de los entrevistados.  
Más para los varones (8%) que para las mujeres (5%). 
 
De los grupos focales, por su lado, resultó que varios jóvenes, antes de entrar a JenA, ya habían 
intentado matricularse al SENA sin éxito: 
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  “yo me presenté dos veces y me negaron” (grupo focal Quibdó) 

“nunca pasé, yo fui como unas tres veces y nunca, nunca pasé, no se por qué” (grupo 
focal Bogotá) 
“fue un poquito difícil entrar al SENA y me inscribí pero no Sali preseleccionada” 
(grupo focal Florencia) 
 

Todo lo anterior sugiere la necesidad de profundizar el análisis en aspectos críticos del programa 
se ha evidenciado que el incentivo no es determinante para que el jóven decida participar, mas sí 
lo es la posibilidad que se les brinda a los beneficiarios de acceder a cursos de educación superior 
de forma prioritaria.  Competir con los demás postulantes podría dejarlos sin acceso a la 
educación ofrecida y frustrar su proceso de acumulación de capital humano indispensable para 
mejorar su empleabilidad. 
 
Como sea, los beneficios derivados de JenA reflejan en gran medida las expectativas que tenían los 
jóvenes en el momento de graduarse de bachilleres.  En efecto, el 95% de los entrevistados quería 
continuar con su educación, estudiando una carrera universitaria (el 55%) o de técnico/tecnólogo 
en el SENA u otra institución de educación superior (40%). 
 

5.6. Construcción de la matriz de indicadores de resultados del programa JenA 
 
 
La matriz de indicadores de resultados del programa JenA que se presenta y explica a continuación 
ha sido elaborada siguiendo los pasos sugeridos para el desarrollo de una evaluación de resultado 
en DNP (2012)63. 
 
En primer lugar, se han identificados los objetivos, general y específicos, del programa.  Estos son 
contenidos en el manual operativos y fueron reportados en el Producto 2 de esta misma 
consultoría (capitulo 2).  La columna 1 los expone. 
 
Luego, se han determinado los principales resultados perseguidos por el programa.  Ellos se listan 
en la segunda columna. 
 
En la tercera columna se reportan las metas de JenA.  Excepción hecha por las metas previstas en 
términos de número total de beneficiarios capacitados, no se han reconocido metas numéricas 
concretas, sino expectativas de mejoras en la situación de los beneficiarios. 
 
La cuarta columna propone unos indicadores de resultado y la quinta sus respectivas fuentes de 
información. Ellos son:   
 

 En el caso del objetivo 1 –incentivar la formación de capital humano- se proponen 
indicadores del estado del beneficiario64 durante su formación, según los niveles 

                                                             
63 DNP (2012), “Guia para la Evaluación de Políticas Públicas”, Serie de Guías Metodológicas Sinergia, Bogotá  
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educativos de técnicos, tecnólogos y universitarios.  Este indicador tiene como fuente de 
información a los reportes periódicos del SENA y de las universidades adscritas al 
programa. 

 En el caso del objetivo 2 – Incrementar la empleabilidad, reducir la inactividad y generar 
movilidad social- se plantean como indicadores el número y la proporción de jóvenes 
beneficiarios que son cotizantes al sistema de salud y pensiones, según la categoría de 
trabajadores independientes y asalariados, sus ingresos (el ingreso básico de cotización) y 
su estabilidad en el trabajo, medida en número de meses cotizados a lo largo de un año.  
Esta primera batería de indicadores podría construirse acudiendo a la información de la 
PILA.  Tienen el inconveniente de que pueden solo identificar trabajadores que cotizan al 
sistema de seguridad social, es decir que se son formales.  Nada puede inferirse acerca de 
actividades de carácter informal o de las condiciones de inactividad de los beneficiarios.  
Por esta razón se proponen indicadores similares cuya información podrá levantarse 
mediante la realización de encuestas a individuos u hogares.   Estas permitirían no solo 
identificar el número y la proporción de beneficiarios trabajadores formales, desagregados 
según la más amplia categoría ocupacional de las encuestas del DANE65, sus ingresos y su 
estabilidad laboral, sino también conocer las mismas características en el caso de los 
trabajadores informales y detectar los niveles y categorías de inactividad66. 

 En el caso del objetivo 3 – Mejorar los capacidades para la vida- las mismas encuestas a 
individuos u hogares podrían ser utilizadas para preguntar a los beneficiarios si consideran 
haber mejorado su autoconocimiento, su creatividad para dar solución a problemas de la 
vida diaria, y su manera de manejar emociones y sentimientos, al terminar su capacitación 
y en especial después de haber asistido a los talleres experienciales. 

 
La caracterización de todos los anteriores indicadores debe ser efectuada separadamente por 
sexo.  
 

Tabla 31. Matriz de indicadores de resultados del programa JenA   
 

Objetivos Resultados Metas Indicador de resultado Fuente 

1.  Incentivar 
la formación 
de capital 
humano 

Graduar de 
técnicos, 

tecnólogos y en 
carreras 

universitarias a los 
beneficiarios 

Metas 2013 
(ajustada): 75.000                   

Meta 2014: 
120.000 

1. Estado del 
beneficiario según 
nivel de estudios 

SENA, 
universidades, SIJA 

2.  
Incrementar la 
empleabilidad, 

Fortalecer la 
capacidad de 

mantenerse con 

No hay metas 
numéricas 

concretas. Se alude 

2. Cotizantes a salud y 
pensiones, como 
independientes y 

Encuestas a 
hogares/indiviudos 

especialmente 

                                                                                                                                                                                                          
64 Los estados de la formación que considera el DPS son: en inducción, en formación, condicionado, aplazado, retiro 
voluntario, cancelado, por certificar y certificado. 
65 Las categorías ocupacionales que considera el DANE incluyen los asalariados, los cuenta propia, los empleadores, los 
jornaleros, el servicio doméstico y los ayudantes familiares. 
66 Fundamentalmente si se trata de actividades de estudio y de labores domesticas. 
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reducir la 
inactividad y 
generar 
movilidad 
social 

trabajo en el 
mercado laboral 

a mejorar la 
situación de los 

beneficiarios 

asalariados diseñadas /PILA 

3. Ingresos laborales, 
como independientes 

y asalariados 

Encuestas a 
hogares/indiviudos 

especialmente 
diseñadas PILA 

4. Estabilidad laboral, 
independientes y 

asalariados 

Encuestas a 
hogares/indiviudos 

especialmente 
diseñadas PILA 

5. Ocupados 
cotizantes a los 

regímenes 
contributivos de salud 

y pensiones 

Encuestas a 
hogares/indiviudos 

especialmente 
diseñadas 

6. Ocupados no 
cotizantes a los 

regímenes 
contributivos de salud 

y pensiones 
(informales) 

Encuestas a 
hogares/individuos 

especialmente 
diseñadas 

7. Ocupados según 
categoría ocupacional 

Encuestas a 
hogares/individuos 

especialmente 
diseñadas 

8. Ingresos laborales 
según categoría 

ocupacional  

Encuestas a 
hogares/individuos 

especialmente 
diseñadas 

9. Estabilidad laboral 
según categoría 

ocupacional 

Encuestas a 
hogares/individuos 

especialmente 
diseñadas 

10. Inactividad según 
categoría  

Encuestas a 
hogares/individuos 

especialmente 
diseñadas 

2.  Mejorar los 
capacidades 
para la vida 

Promover el 
desarrollo de 

conocimientos, 
valores y aptitudes 
para efrentar con 
éxito los desafíos 
de la vida diaria 

No hay metas 
numéricas 

concretas. Se alude 
a mejorar la 

situación de los 
beneficiarios 

11. Beneficiarios que 
consideran que 

mejoró su 
autoconocimiento, su 
creatividad para dar 

solución a problemas 
de la vida diaria, y su 
manera de manejar 

emociones y 
sentimientos 

Encuestas a 
hogares/individuos 

especialmente 
diseñadas 
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Como se mencionó en la sección de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas, el Programa 
ha evolucionado en el seguimiento de los beneficiarios, sin embargo este seguimiento se ha 
limitado a indicadores asociados a los procesos operativos (registrados-convocados-inscritos-
bancarizados-matriculados-estado del aprendiz-graduados-incentivo liquidado); es importante 
entonces avanzar en indicadores asociados a los resultados que JenA busca alcanzar en los 
jóvenes.  Actualmente, el programa no ha incorporado un proceso que le permita dar cuenta de la 
efectividad en los objetivos anteriomente mencionados. 
En el corto plazo, el principal medio de verificación que se sugiere y que el Programa podría 
adoptar, es mediante la realización de una encuesta periódica (ej. semestral), telefónica, de 
duración máxima de 10 minutos, a los egresados que de cuenta de los indicadores anteriormente 
propuestos.  En el largo plazo y en la medida que los egresados del programa vayan aumentado, 
una coordinación institucional con el DANE para que incorpore en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares una variable que permita identificar si el encuestado fué beneficiario del Programa 
Jóvenes en Acción, permitirá el cálculo de indicadores laborales robustos en esta población, 
 
 
 
 

1. CONCLUSIONES 
 

En cuanto al diseño del Programa 

 El 80.5% de la formación se realizó en técnica, a la cual se puede acceder con estudios de 
noveno, decimo u once, en otras palabras, no se requiere la condición de ser bachiller.  
Estas limitaciones contrastan  con  alta motivación de estos jóvenes  para responder 
incrementando su nivel educativo a un programa  que facilita  el acceso a la formación 
técnica y tecnológica superior. 

 Para los  jóvenes  de escasos recursos al terminar la educación media, el poder tener 
acceso a la educación superior es una meta importante. Los estudiantes señalan que el 
programa les abrió una puerta de entrada a los estudios después de haber fallado en 
varios intentos de ingreso al SENA y a la Universidad.  

 Sin embargo, 16 programas convocaron al 50% de los jóvenes matriculados, se identifica  
que respecto a la formación para el trabajo en el país  hay unas rigideces en la oferta, en 
términos de pertinencia y de relevancia. Esto dificulta que la formación laboral sea un 
instrumento real de inserción laboral.    

 Cuando una de las  exigencias para  entrar al programa JENA es ser bachiller, la 
composición en la formación debería estar orientada a la formación tecnológica.  Esto 
validaría  el esfuerzo institucional de la convocatoria cerrada y del programa en general al 
potenciar el inicio laboral de los jóvenes en pobreza extrema a empleos de calidad.   El 
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objetivo del PJENA, no debe ser  que los grupos vulnerables tengan acceso a cualquier 
empleo, sino que tengan acceso a empleos de calidad, empleos productivos.  

 La ausencia de otros proveedores distintos al SENA,  ha limitado la autonomía estratégica, 
la amplitud y la diversificación de  la intervención.  Un programa como el de JENA, 
enfrenta  una reducida  capacidad de respuesta del sistema de formación por razones 
organizativas, de gestión, de ejecución y de información.  

 Un programa de formación para el trabajo, orientado a  la inclusión laboral y social,  debe 
ser determinado por un mercado abierto, competitivo y flexible de oferta y demanda.   

o Las rigideces de oferta se expresan en el carácter propio de la oferta de cursos para 
jóvenes pobres, que en muchos casos corresponden  a especialidades tradicionales 
y que no promueven trayectorias calificantes.  Si esta oferta educativa resulta 
limitada y sin  calidad diferenciada, las posibilidades de los jóvenes de alcanzar una 
capacitación provechosa  para su inserción laboral  mercado laboral se reducen. En 
muchas ciudades pequeñas donde se desarrolla el programa JENA son claras las 
limitaciones de la oferta de formación asociada a sectores de punta (por el 
contrario, predomina la formación en servicios personales y servicios 
administrativos,  ocupaciones laborales de baja productividad relativa).  Este 
aspecto es definitivo en un programa de inclusión laboral y social ya que la 
formación para el trabajo es uno de los principales determinantes de la movilidad 
social;  y la movilidad ocupacional representa su realización en el mercado de 
trabajo. 

o Si el estudiante no está realizando  el programa que representaba su primera 
preferencia en el proceso de matrícula tiene un efecto negativo reflejado en la 
poca predisposición, entrega y compromiso. La “insatisfacción con la formación 
elegida” es una de las causas de la deserción de los programas. 

o En este contexto de inflexibilidad de la oferta, brindar orientación vocacional  y 
laboral a los jóvenes, pierde sentido práctico. 

o Las restricciones por el lado de la demanda se definen, en el poco prestigio que 
tiene la formación técnica respecto a la formación universitaria; en la percepción 
de algunos jóvenes, la formación  les aporta muy poco para su vida y su futuro; en 
que la elección del programa no es  fruto de un proceso de reflexión y de 
información, al   no estar el joven en  capacidad de identificar un recorrido de 
educación permanente en función de sus saberes y de sus carencias 
(autoconocimiento de sus habilidades, intereses valores, expectativas); en el 
desconocimiento del mercado de trabajo; en la selección de programas 
tradicionales y de moda. En conjunto, que no se valora lo trascendente de la 
decisión de la formación y son muchos los jóvenes que acaban estudiando carreras 
que no tiene nada que ver con sus propios intereses y habilidades. En contraste, el 
PJE tan solo el 31% de los jóvenes recibió algún tipo de orientación vocacional.  
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 Los estudiantes señalan que el programa les abrió una puerta de entrada a los estudios 
después de haber fallado en varios intentos de ingreso al SENA y a la Universidad. La 
evaluación muestra que existía una alta motivación en estos  estos jóvenes para responder 
incrementando su nivel educativo a un programa  que facilitaba  el acceso a la formación 
técnica y tecnológica superior. 

 La necesidad de acercar el  mundo educativo y productivo, alternar mejor la teoría y la 
práctica, incorporar en los diferentes procesos las competencias laborales como síntesis 
de lo que la persona es, sabe y hace, en su dimensión personal  y productiva, entre otras, 
es la razón de ser de la etapa productiva de la formación para el trabajo. Esta fase del 
programa no puede quedar bajo responsabilidad  de los jóvenes y  es necesario orientarla 
por parte del programa. 

 

 La razón principal del abandono de los aprendices del programa JENA (78%) es por 
sanciones del SENA ante faltas graves, más que por el retiro voluntario o aplazamiento. 

 En los grupos focales de jóvenes que abandonaron definitivamente el programa (DPS, 
2013) se identificó como causales  de deserción: Insatisfacción con la formación elegida; 
Inscripción ¨automática¨ por ser parte de Familias en Acción y rol ejercido por las Madres; 
Incumplimiento en los pagos; Pago bimensual del incentivo; Incentivo insuficiente 
comparativamente para las grandes ciudades; Prioridades en obligaciones económicas; 
Vacíos y atrasos académicos; Asociación que el “estudio es una perdedera de tiempo”; 
Desconocimiento y desinformación; Horarios;  Competencias de nivel técnico-nivel 
universitario; Enlaces improvisados para resolución de dudas; Ausencia de actividades 
sobre trabajo en equipo; Carencia de espacios tipo guarderías para las madres solteras; 
Debilidades de los jóvenes para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la 
vida diaria;  Dificultades para conocer la información.  

 Desde la perspectiva de los instructores y coordinadores del SENA, las principales 
limitaciones que conllevan a la deserción son: Problemas académicos y de 
comportamiento;  Debilidades de gestión;  Improvisación para atención a población DPS;  
Débil sistema de seguimiento y monitoreo. 

 En esta población, los impactos de la deserción  son mayores al retiro pues  una vez que se 
deja pasar la oportunidad de educarla  el costo de recuperar esa ausencia  es mucho más 
alto de lo que habría costado evitar el rezago. 

 Las poblaciones pobres presentan carencias en habilidades personales y sociales para el 
desarrollo eficaz en los entornos sociales, como el formativo y el productivo. 

 

 A pesar que los jóvenes pobres desempeñan un rol importante en la generación de 
ingresos familiar a través de su participación en el mercado de trabajo, los empleos  
disponibles para ellos no sólo son reducidos sino que se reducen a ocupaciones no 
calificadas, estacionales y de corta duración. En estas condiciones, la probabilidad que 
aparezca una vacante es tan baja que los jóvenes desempleados reducen su salario de 
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reserva. Si el joven usa tiempo ocioso y no tiene más opciones, el costo de oportunidad de 
su tiempo al estudiar, es nulo.    

 

 En términos de demanda laboral los costos de oportunidad de participar en el programa 
JENA difieren de una ciudad grande a una pequeña. Y, en términos de calificación, también 
divergen las expectativas  de la rentabilidad de la  formación para el trabajo obtenida, 
respecto de los  ingresos futuros. En estas ciudades pequeñas, a causa de los incrementos 
en los costos de búsqueda, disminuye la intensidad de búsqueda y se acepta un salario de 
reserva menor. 

 

 La decisión de salir del hogar familiar, formar una pareja y tener un hijo, un fenómeno más 
temprano y común en los jóvenes en pobreza extrema, presenta costos de oportunidades 
diferentes y mayores  frente a la participación en el  programa JENA.   

 

 Desde una perspectiva estrictamente económica, de análisis de costos y beneficios, la 
formación para el trabajo de jóvenes en extrema pobreza es una actividad rentable tanto a 
escala individual como social, realzando la importancia de los objetivos del programa 
JENA. 
 

En cuanto a la operación del Programa    

 El Programa se ha focalizado de acuerdo con los criterios que estableció en el manual 
operativo; sin embargo esto no implica que le esté llegando a los mas pobres; las 
restricciones geográficas de cobertura del Programa, definidas por la misma oferta de 
educación superior impone un "descreme" de la población beneficiada.  La necesidad de 
un programa orientado a jóvenes rurales se constituye en un reto para aproximarse a 
población aún en condición de mayor pobreza y vulnerabilidad. 

 El proceso de convocatoria se ha ido acomodando a las demandas del programa y de la 
población. Así, sobre la marcha se han corregido las debilidades y vacíos que se han 
detectado. 

 Como consecuencia de la experiencia del primer y segundo trimestre, se demostró que la 
operatividad del programa era mejor cuando la articulación se realizaba con el enlace 
territorial propio que con el de “Familias en acción” o con los funcionarios de la Dirección 
territorial. Es por esto, que en el segundo trimestre se incluyeron enlaces propios.  

 La articulación intra (en el nivel central y sobretodo en el territorial) e interinstitucional es 
un factor determinante en el éxito de la operación del programa, especialmente en los 
procesos de la convocatoria y registro en donde se requiere más personal y entrega de 
información.  

 Una de las principales dificultades que presenta el proceso de convocatoria es la 
percepción negativa del joven frente a los programas técnicos y tecnológicos. Así mismo, 
existe una inclinación de los jóvenes por realizar algunos programas que se constituyen 

Comentado [f1]: Como se contrasta este tema, con las 
conclusiones expuestas en apartes anteriores en dónde se dice que 
en la ciudades actuales  “comparten las características de tener 
mercados interiores reducidos,  producción interior limitada y escasa 
diversificación;  donde el tejido productivo es mayoritariamente de 
baja escala, reducida tecnología y bajos niveles de eslabonamiento 
productivo, que limitan generar empleos calificados” 
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como de alta demanda. Situación que genera que por un lado, los cupos no sean 
suficientes. Por el otro, que queden programas rezagados en donde sobran cupos.   

 En términos de bancarización, DAVIPLATA resulta ser un canal más efectivo con una tasa 
del 90%. Mientras que el Banco Agrario presenta una tasa máxima del 60%, esto se debe a 
las diferencias en el enrolamiento mientras en el banco agrario es presencial, daviplata se 
apoya en la tecnología (celular). 

 Una de las dificultades que presenta el pago del incentivo económico a través de 
DAVIPLATA es el frecuente cambio del número de celular por parte de los jóvenes del 
programa. 

 No hay evidencia que indique que los jóvenes emplean otros productos financieros, 
distintos a DAVIPLATA, durante o posteriormente a su vinculación al programa. Una de las 
principales dificultades puede estar relacionadas con el costo financiero de manejar una 
cuenta de ahorros o la falta de información sobre otros productos financieros que ofrecen 
los bancos. 

 Banco Agrario ofrece una línea más amplia de productos asociados como: micro-crédito, 
micro-ahorro, micro-seguros. Adicionalmente, las cuentas de ahorro otorgan rendimientos 
financieros, sin embargo esto no se ha comunicado a los jóvenes y desconocen la 
posibilidad de tener otro tipo de productos o relación con el banco. 

 Una de las principales dificultades que enfrenta el proceso de bancarización yde entrega 
del incentivo económico corresponde a la a la desactualización de los datos de los jóvenes 
en las bases de datos del DPS y las entidades financieras, esto también genera un quiebre 
en la relación entre las entidades financieras asociadas al programa y el DPS, ya que la 
calidad de la información contenida en las bases de datos repercute en dificultades de 
ubicación de los jóvenes para hacer más efectivo el proceso de bancarización. 

 El principal problema identificado en la actualización de las bases de datos que comparten 
el DPS con las entidades financieras lo constituye el cambio del documento de 
identificación del joven de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. Pues no sólo 
implica un rechazo en el pago, sino un reproceso entre el DPS y la entidad financiera. Y, 
posiblemente, el retraso en el pago al beneficiario. 

 El peor mecanismo de pago es el giro para el DPS, para la entidad financiera y para el joven 
beneficiario. No obstante, a la fecha no se ha logrado alcanzar el 100% de bancarización, 
esto se debe a diversas causas: los problemas de calidad de la información de la base de 
datos, las estrategias de enrolamiento que implica congestión y demasiado tiempo de 
espera y los problemas de desactualización de la base de datos, principalmente el cambio 
de tarjeta de identidad a cédula. 

 Ninguna de las dos entidades cuentan con productos especializados para jóvenes. 
Adicionalmente, los jóvenes solo comienzan a ahorrar, o tienen la posibilidad de ahorrar, 
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cuando obtienen una fuente de ingresos adicional al incentivo económico o subsidio. En 
particular se destacan los patrocinios y los contratos de aprendizaje. 

 La información que se recoge en la verificación de compromisos es suficiente para cumplir 
con el objetivo principal de constatar que los jóvenes están participando en el proceso de 
formación, pero insuficiente para hacer un seguimiento amplio del progreso de los jóvenes 
y tomar medidas de mejoramiento. 

 En ese sentido, los beneficiarios del programa no tienen claridad sobre los mecanismos de 
medición de cumplimiento ni sobre la forma cómo la institución de formación reporta la 
información. 

 En cuanto a las relaciones interinstitucionales se observó que en un principio, la 
comunicación entre el SENA y sus regionales no siempre fue efectiva. Las regionales no se 
enteraban oportunamente de los acuerdos que se definían a nivel nacional ya que la 
estructura del SENA es centralizada, esta situación generó quiebres en la relación con los 
profesionales o enlaces territoriales que recibían indicaciones directas desde el grupo de 
trabajo del programa para ser ejecutadas en un tiempo corto.  

 En general, se evidencia que no existe claridad frente al papel que juega cada una de las 
entidades que intervienen en el proceso, si bien el SENA está encargada de la formación 
de los jóvenes para algunos funcionarios ese debería ser su único papel pero la dinámica 
del programa los involucra en otras actividades que según ellos no es su responsabilidad. 
Así mismo, las alcaldías no tienen claridad de su participación y requerimientos del 
programa. 

 Es importante resaltar que el DPS ha mostrado flexibilidad y capacidad para mejorar y 
corregir deficiencias de los procesos ejecutados sobre la marcha.  

 
En cuanto a los costos 

El DPS tiene un reto importante para poder hacer análisis de costo efectividad del Programa y este 
reto debe estar orientado a discriminar los costos por proceso y actividad, para lo cual se debe 
hacer un ejercicio de presupuesto previo a cada vigencia, que permita determinar en qué medida 
la ejecución presupuestal en cada proceso fue eficiente o no.  Actualmente el seguimiento al 
aspecto financiero se realiza únicamente para el incentivo, pero se desconocen otros costos 
asociados a la operación del Programa. 
 
En cuanto a los costos de oportunidad, es evidente que para estos jóvenes el costo de oportunidad 
resulta ser prácticamente nulo, porque aún cuando algunos trabajaban antes de ingresar al 
Programa y eran remunerados en promedio con una valor cercano al salario mínimo,  es claro que 
ingresar al Programa lo asumen como una apuesta a mediano y largo plazo.  Así mismo una 
importante proporción de ellos se encontraba en inactividad, antes de participar en el Programa.  
En consecuencia, el valor del incentivo resulta eficiente en la medida que no debe pretender 
compensar la falta de aporte al ingreso del hogar del joven aprendiz (costo de oportunidad), ni 
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contribuir en el comportamiento de los ingresos per-cápita del hogar. Prueba de ello es que la 
transferencia es un incentivo individual, encaminado a lograr la  permanencia en el programa, y 
se ingresa directamente en la cuenta de ahorros del joven. Por tanto, no es un programa dirigido 
a las familias, ni un subsidio a las familias más pobres, ni busca compensarlas por el costo de 
oportunidad de que los jóvenes en edad de trabajar ingresen y se mantengan en el sistema de 
formación para el trabajo. JenA está dirigido directamente a los adolescentes al exigirles 
asistencia a las clases y prácticas para que reciban la transferencia en su cuenta de ahorros.     
 
Adicionalmente es contundente la inelasticidad de la decisión de participar en el Programa ante 
cambios en el valor del incentivo; esto confirma que si bien el incentivo es buena política para 
aliviar de alguna manera las exigencias de respaldo material, y no material (gastos corrientes de 
consumo  y derivados de los costos de la educación) que enfrentan los  hogares en pobreza 
extrema para que sus miembros participen en el Programa, los esfuerzos y la atención del 
Programa deben enfocarse en aspectos asociados a la pertinencia, orientación vocacional, 
rigideces de la oferta de formación y demás aspectos estructurales y de concepción de JenA. 
 
En cuanto a los resultados 

Como es sabido, la evaluación de resultados estudia los cambios observados en la situación de la 
población beneficiaria de una intervención sin poder atribuir con certeza relaciones de causalidad.  
Para poder establecer nexos de causalidad entre intervención y resultados registrados se requiere 
de una evaluación de impacto. 
 
En particular, la confrontación “antes-después” de las condiciones de los jóvenes beneficiarios de 
JenA puede resultar afectada por el diferente estadio del ciclo económico. Así, cuando a los 
entrevistados se les indagó su actividad laboral antes de empezar la capacitación, la economía 
nacional crecía a tasas inferiores al 3% anual.  Hoy, después de su capacitación, el crecimiento del 
PIB se ha doblado y supera el 6% anual. Las mejoradas condiciones económicas seguramente han 
facilitado la ocupación de los jóvenes colombianos en general e incrementado sus ingresos, 
independientemente de si hayan o no participado en el programa. 
 
 
Con esto en mente y en razón del poco tiempo que ha transcurrido desde la implementación del 
programa, la atención de la evaluación de resultados debería concentrarse en la primera cohorte 
de beneficiarios que, al presentar un mayor número de “tratados” por la intervención, permite 
derivar inferencias más robustas.  A este grupo se hará referencia en esta sección de conclusiones. 
 
Aclarado lo anterior, la encuesta llevada a cabo por el CNC arroja resultados que podemos 
clasificar como alentadores y que indican que los objetivos del programa están siendo 
perseguidos.  Dos fenómenos se destacan claramente: la baja de los niveles de inactividad de los 
jóvenes y el mayor peso entre los ocupados de las actividades de carácter formal. 
 
En efecto, al año de implementación de JenA la participación laboral de los jóvenes beneficiarios 
ha subido notablemente, más rápidamente en el caso de las mujeres.  Muchas de ellas 
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abandonaron los oficios del hogar con el propósito de ofrecerse en el mercado de trabajo.  
También disminuyó el peso de los inactivos por motivos de estudios. 

 La mayor participación se transformó en un incremento importante del desempleo y un 
aumento de menores dimensiones del empleo.  Esta mayor oferta de trabajo que no ha 
podido encontrar ubicación laboral debe ser apoyada en su búsqueda de un empleo para 
no ver frustrados sus esfuerzos académicos y sus expectativas laborales.  Una primera y 
obvia medida a implementar deberá consistir en estimular a los jóvenes graduados a que 
hagan uso del servicio público de empleo.  Este apoyo posterior a la culminación de su 
capacitación se hace aún más necesario en vista de que los jóvenes beneficiarios de JenA 
presentan indicadores laborales más críticos que sus coetáneos del mismo nivel educativo. 

 

 Muchos de los jóvenes, previo a su incorporación al programa, han experimentado 
dificultades para poder acceder al SENA compitiendo con los demás postulantes y no han 
sido admitidos.  Adicionalmente, la transferencia monetaria no es valorada como un 
beneficio prioritario.  El dinero recibido “ayuda en algo …” (grupo focal Florencia) pero no 
es decisivo para la determinación de capacitarse.  Habría que reflexionar, entonces, sobre 
la posibilidad de ofrecer asesoría vocacional personalizada inicial y, en el caso en que se 
requiera, de ofrecer conjuntamente con el SENA cursos de nivelación para los aspirantes 
inscritos en el programa.  Parte de los recursos necesarios podrían derivarse de una 
reducción del valor de la transferencia monetaria y/o retirándola en la eventualidad de que 
los jóvenes reciban una remuneración por su trabajo durante su fase práctica. 

 

 Las respuesta a preguntas que indagaron la facilidad con la cual los jóvenes reputan 
enfrentar algunas situaciones de la vida real confirman la necesidad de una asesoría global 
y un acompañamiento integrar en favor de los jóvenes y la pertinencia de los talleres 
experienciales.  

 

 Definitivamente, los empleos de los jóvenes después del “tratamiento” son de mejor 
calidad de los que detentaban inicialmente.  La informalidad baja sustancialmente, 
mientras que aumenta significativamente la cobertura de la seguridad social.  Las horas 
dedicadas al trabajo también disminuyen.  Por su lado, los ingresos laborales reales suben 
en unos puntos porcentuales.  Todos estos avances cualitativos han sido mayores para las 
mujeres que para los hombres. 

 

 Los beneficios derivados de JenA reflejan en gran medida las expectativas que tenían los 
jóvenes en el momento de graduarse de bachilleres y que eran, fundamentalmente, las de 
continuar con sus estudios. 

 

2. RECOMENDACIONES  
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En cuanto a la concepción del Programa 

El Programa Jóvenes en Acción se vertebra sobre el componente de  formación para el trabajo  
técnica y tecnológica  que realiza el SENA. Un programa de formación para el trabajo basado en la 
eficiencia,  la equidad y la calidad debe lograr  que la capacitación  responda a las necesidades y 
expectativas de los jóvenes expuestos a extremas condiciones de vulnerabilidad social y a los 
requerimientos y oportunidades del entorno productivo, estos últimos delineados por las 
necesidades de las empresas. En este sentido,  el objetivo último del programa reside en que la 
capacitación incremente la productividad y competitividad de estos jóvenes aspirantes en el 
mercado laboral local y que su destino final no sea el desempleo o la informalidad, lo cual, en gran 
parte,  está determinado porque el sector privado revele las demandas de formación.  Este circuito 
de formación, en consecuencia,  se cierra con la estrategia de acompañamiento e intermediación 
posterior con el mercado de trabajo formal, tanto en la fase práctica de la formación como en la 
futura inclusión laboral. 

La gran importancia social del programa JENA reside en que los cursos del SENA son la única 
oportunidad de formación y capacitación para la población de bajos ingresos excluida de la 
educación postsecundaria o superior.  Un objetivo, en consecuencia,  relacionado con la  movilidad 
educacional intergeneracional. Si los padres más educados, que suelen gozar de mejores 
condiciones económicas,  transmiten siempre un elevado nivel educativo a sus hijos  y si los padres 
poco educados transmiten un bajo nivel educativo a los suyos, las diferencias educacionales y de 
ingresos tenderán a perpetuarse. Los programas públicos a la educación contribuyen a debilitar 
ese vínculo económico entre educación de los padres y educación de los hijos, con lo que se 
incrementa la movilidad social intergeneracional.  Se espera, entonces, que los JENA  sean  los 
primeros miembros de  hogares en pobreza extrema  en acceder a la educación superior técnica, 
tecnológica y profesional, y  cuya primera ocupación supone una movilidad ascendente con 
respecto a la de sus padres. 
 
El reto de implementar y gestionar  un programa  de formación para el trabajo de gran escala, 
como el de JENA,  exigía un trabajo institucional (DPS) previo de: 
 

 Caracterización  de la estructura productiva y del  funcionamiento del mercado de trabajo 
de cada ciudad donde se implementaría. El análisis debe partir de la aceptación de la 
heterogeneidad productiva en las 38 ciudades y de la consideración que cada una de ellas 
se encuentra una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una 
capacidad empresarial, unos recursos naturales, una estructura social, cultural y política, 
sobre las cuales puede articularse su crecimiento económico y la mejora del nivel de vida 
de su población. 

 

 La articulación de los procesos de formación  con las estructuras y  proyecciones 
productivas de cada ciudad permite direccionar un esquema de formación que garantice la 
pertinencia, oportunidad y calidad de la oferta,   dirigida a aumentar la productividad, 
mejorar la competitividad y afectar la calidad de vida de los beneficiarios,  y optimizando  
los recursos que el estado invierte en estos procesos de inclusión social y económica. 
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 Identificación de las necesidades del sector productivo en cuanto a recurso humano 
formado en el nivel técnico profesional o tecnológico y las carencias actuales de la oferta 
local y de escenarios posibles,  reconociendo que los niveles de formación y capacitación 
alcanzados por los jóvenes tienen valoración diferente en los mercados de trabajo de cada 
ciudad. 
 

 La  construcción de  arreglos institucionales capaces de crear alternativas de articulación 
educación-trabajo que garanticen la práctica laboral,  ante las dificultades existentes para 
la generalización de los contratos de trabajo, movilizando en el logro de este objetivo los 
recursos y las oportunidades locales de los sectores sociales, productivos y estatales. 

 Conocer las expectativas, las características y necesidades  de los jóvenes de cada ciudad. 
Las condiciones de los jóvenes se definen en un ambiente socioeconómico amplio y 
complejo, marcado por las trayectorias vitales, como  la transición a la edad adulta,  la 
independencia económica y familiar, la entrada a la maternidad/paternidad y el ingreso al 
mercado laboral. Estos procesos son determinados por  factores institucionales, 
socioeconómicos y culturales que inciden en las decisiones juveniles, diferenciando 
claramente unas trayectorias de otra. En otras palabras, los jóvenes construyen 
determinados modos de ser y actuar que presentan especificidades locales, influenciados 
por el ambiente familiar, el medio social concreto,  por los distintos ámbitos en los que su 
vida transcurre,  por sus expectativas y el universo variado de símbolos y lenguajes que les 
constituye como sujetos.  En consecuencia, los jóvenes tienen diferentes experiencias de 
vida, aprendizajes y caminos  que las intervenciones de inclusión productiva y social deben 
internalizar. Por estas razones el análisis  previo de la realidad local  es fundamental en la 
concepción de estrategias de formación para el trabajo, y plantea una lógica diferente a 
los programas diseñados y regidos de manera centralizada y estandarizada. 

 Organizar de forma eficiente y eficaz la oferta institucional de formación para el trabajo.  
En un contexto de descentralización,   exige  incluir  aspectos  como la  pertinencia, en 
relación a los requerimientos de habilidades y competencias en el mundo laboral local, y la 
relevancia, en relación a las expectativas y necesidades de los propios jóvenes.  Estos,  al 
no poseer una fuente de información veraz y oportuna, toman decisiones basados en 
tradiciones culturales y sociales, haciendo del creciente problema de elección vocacional  
un aspecto  vacilante.  Sin estas dos condiciones una mayor disposición de recursos o su 
orientación a cierto tipo de formación no garantiza mejores resultados, si antes no se ha 
logrado  desconcentrar la oferta y promover programas de formación técnica profesional y 
tecnológica pertinentes para las ciudades y no están en correspondencia con los intereses 
y expectativas de los jóvenes. 

 El programa previamente debe  generar información y orientación individualizada  sobre 
las  áreas de formación del SENA  y el mercado de trabajo local que generen en los jóvenes  
decisiones sobre la diversidad de alternativas a considerar de acuerdo a su entorno, sus 
exigencias y posibilidades.  
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 El programa, también debe proporcionar las condiciones suficientes y las vías adecuadas 
para que los jóvenes más capaces y más motivados,  cuando así lo decidan,  alcancen la 
calificación que potencien la inserción laboral en sus territorios. Cumpliendo estas 
condiciones, el programa JENA favorece la movilidad social, la redistribución y la eficiencia.  

 La elección vocacional  debe ser el fruto de un proceso de reflexión y de información, y 
quien debe tomar la decisión es el joven. El  joven no  está en  capacidad de identificar un  
plan de formación permanente en función de sus saberes y de sus carencias 
(autoconocimiento de sus habilidades, intereses valores, expectativas) y en el 
desconocimiento del mercado de trabajo. Es vital  la orientación  vocacional previa al 
proceso de matrícula para  que  el joven  construya  un proyecto personal de formación y 
empleo.   
 

 Es importante que la gestión del programa  previo a su implementación, ante el bajo 
capital social de los JENA,  construya  los  arreglos institucionales capaces de crear 
alternativas de articulación educación-trabajo que garanticen la práctica laboral y que ésta 
agregue valor formativo y educativo al joven.  
 

 En la fase práctica se debe potenciar la modalidad de contratos de aprendizaje, -dado que  
se realiza de una manera edificante, y es un eje fundamental dentro de la formación para 
el trabajo y como facilitador del enganche laboral,- frente a  las modalidades de pasantía 
no remunerada y de participación en un proyecto productivo.   
 

 Es considerable la vulnerabilidad de los jóvenes, tanto por su peso específico, como por 
sus trayectorias vitales. Los jóvenes tienen diferentes experiencias de vida, aprendizajes y 
trayectorias que las intervenciones de inclusión productiva y social deben internalizar. 
 

 Los aspectos estructurales de la pobreza muestran que el abordaje sicosocial requiere 
continuidad y presencia efectiva para movilizar sus capacidades emocionales, racionales y 
espirituales, potenciando el uso de recursos personales propios y  generando las  
competencias pertinentes y relevantes para  mejorar los niveles de  empleabilidad. 
 

 El monto de la transferencia, ni la transferencia en sí,  son  un obstáculo para la formación 
de estos jóvenes excluidos de la educación postsecundaria o superior. La decisión de 
persistir en la obtención de un título de técnico o tecnólogo es parte del cálculo 
económico que realizan los jóvenes frente a los rendimientos de las otras alternativas que 
tienen: el  acceso a un nivel de formación específica reduce la posibilidad de desempleo y  
establece una asociación positiva con la  participación activa, en la medida en que el costo 
de oportunidad de permanecer inactivo aumenta con el nuevo nivel de formación. 

 

 Si la ayuda  pública a los programas de formación se incrementa, respondiendo a las 
expectativas y necesidades de los propios jóvenes, estos  responderán, por encima de otra 
opción,  elevando su nivel educativo. 
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En cuanto a los procesos operativos 

 Considerando el éxito del voz a voz en la convocatoria es importante motivar a los jóvenes 
a compartir su experiencia con hermanos y vecinos. Los beneficiarios están inmersos entre 
la población focalizada y se pueden convertir en uno de los principales canales de 
comunicación. 
 

 El papel de la página web del DPS fue muy débil durante el proceso de convocatoria. Se 
podría posicionar en los motores de búsqueda para que aparezca en las búsquedas que 
realizan la población objeto. 
  

 Es indispensable fortalecer el alcance regional del programa.  Jóvenes en Acción debe 
contar con funcionarios responsables a nivel local de divulgar, movilizar y convocar.  
 

 Hacer de la apertura de cuenta o de un producto financiero cómo DAVIPLATA un requisito 
indispensable para acceder al incentivo. El acceso a las redes bancarias y de cajeros 
automáticos facilita la retirada del incentivo, mientras que los giros obligan a los jóvenes a 
desplazarse a lugares específicos en horarios determinados.  
 

 Fortalecer los mecanismos de intercambio de datos entre el DPS y los bancos. Una vez 
exista una novedad en las bases de datos del DPS esta debería quedar registrada 
automáticamente en las entidades financieras. 
 

 En los talleres, capacitaciones y cartillas, newsletters y demás canales de comunicación del 
Programa Jóvenes en Acción es importante que se insista en mantener los datos 
actualizados en las entidades financieras que pagan el incentivo, particularmente el 
documento de identidad y el número celular. 
 

 Ofrecer las dos alternativas de pago en todas las regiones del país.  La apertura de cuenta 
bancaria puede ser difícil para los jóvenes que trabajan, mientras que DAVIPLATA se puede 
activar desde el celular. Sin embargo, la cuenta bancaria ofrece más alternativas de 
servicios para los beneficiarios del programa. 
 

 Mejorar la divulgación de los cronogramas de pago a través de correo electrónico, redes 
sociales, carteles en las instituciones educativas y la página web. Si los jóvenes tienen 
claridad de cuándo se realizan los pagos podrán anticiparse y verificar que sus datos estén 
actualizados o podrán reclamar oportunamente cuando no se efectúe el pago. 
 

 Abrir canales de comunicación, página web o call center, para que los jóvenes puedan 
conocer con anticipación si cumplen con los requisitos necesarios para que se efectúe el 
pago.  De esta forma podrán subsanar las inconsistencias antes de que se establezca la 
suspensión preventiva. 
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 Aumentar la divulgación del cronograma de pagos para incentivar a los jóvenes a estar 
pendientes del cumplimiento de los requisitos en las fechas próximas a la realización de los 
pagos. 
 

 El DPS debe liderar la identificación previa de casos de suspensión preventiva y tomar las 
medidas para levantarla. Como está establecido actualmente,  la responsabilidad recae en 
el joven y el levantamiento de la misma sucede únicamente cuando el jóven evidencia la 
suspensión del pago.  
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4. ANEXOS 
 

Tabla A. 1. % JenA, Matriculados por ciudad 
  Frecuencia Porcentaje 

Bogotá 7.126 16,9 

Medellín 3.806 9,0 

Cartagena 3.275 7,8 

Barranquilla 3.094 7,3 

Cali 2.326 5,5 

Cúcuta 1.914 4,5 

Popayán 1.486 3,5 

Ibagué 1.318 3,1 

Montería 1.130 2,7 

Manizales 1.033 2,4 

Pereira 1.007 2,4 
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Soacha 1.006 2,4 

Valledupar 1.004 2,4 

Armenia 956 2,3 

Bucaramanga 840 2,0 

Palmira 749 1,8 

Neiva 748 1,8 

Santa Marta 713 1,7 

Tuluá 709 1,7 

Apartadó 697 1,7 

Villavicencio 677 1,6 

Buenaventura 634 1,5 

Sincelejo 598 1,4 

Pasto 578 1,4 

Riohacha 547 1,3 

Tunja 481 1,1 

Florencia 475 1,1 

Arauca 402 1,0 

Yopal 399 ,9 

Barrancabermeja 377 ,9 

San Andrés de Tumaco 377 ,9 

San José del Guaviare 293 ,7 

Dosquebradas 291 ,7 

Quibdó 284 ,7 

Girón 273 ,6 

Itagüí 251 ,6 

Bello 200 ,5 

San Andrés islas 107 ,3 

Floridablanca 57 ,1 

Total 42.238 100,0 

 

Tabla A. 2. % JenA, Matriculados por curso de formación 

  Técnico Tecnólogo Total Porcentaje 

Asistencia administrativa 3879 0 3879 9,2 

Sistemas 3034 0 3034 7,2 

Contabilización de operaciones comerciales y financieras 2457 0 2457 5,8 

Asistencia en organización de archivos 1422 0 1422 3,4 

Venta de productos y servicios 1313 0 1313 3,1 

Mantenimiento de equipos de cómputo. 1075 0 1075 3,0 

Cocina. 1064 0 1064 2,5 

Seguridad ocupacional 921 0 921 2,2 

Atención integral a la primera infancia 912 0 912 2,2 

Cosmetología y estética integral 865 0 865 2,0 

Contabilidad y finanzas 0 822 822 1,9 

Mantenimiento de motores diesel 719 0 719 1,7 

Programación de software 652 0 652 1,5 

Desarrollo de operaciones logística en la cadena de 
abastecimiento 

632 0 632 1,5 

Mesa y bar 579 0 579 1,4 

Peluquería 527 0 527 1,2 

Manejo ambiental 518 0 518 1,2 

Recursos humanos 490 0 490 1,2 
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Gestión administrativa 0 485 485 1,2 

Comercio internacional 462 0 462 1,1 

Instalaciones eléctricas residenciales 439 0 439 1,1 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 426 0 426 1,0 

Mantenimiento de motocicletas 410 0 410 1,0 

Gestión de mercados 0 393 393 1,0 

Salud oral 351 0 351 ,9 

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de 
cableado estructurado 

0 338 338 ,8 

Gestión comercial y telemercadeo en contact center 330 0 330 ,8 

Mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores 330 0 330 ,8 

Análisis y desarrollo de sistemas de información 0 328 328 ,8 

Construcción de edificaciones 315 0 315 ,7 

Control de calidad de alimentos 0 291 291 ,7 

Gestión empresarial 0 291 291 ,7 

Operaciones de caja y servicios en almacenes de cadena 291 0 291 ,7 

Mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización 283 0 283 ,7 

Mecánico de maquinaria industrial 263 0 263 ,6 

Soldadura en platina con los procesos smaw y gmaw 263 0 263 ,6 

Trazo y corte en confección industrial 258 0 258 ,6 

Instalación de redes de computadores 248 0 248 ,6 

Servicios farmacéuticos 243 0 243 ,6 

Gestión del talento humano 0 234 234 ,6 

Logística empresarial 231 0 231 ,5 

Instalaciones eléctricas en baja tensión 224 0 224 ,5 

Trazado, corte, conformado y armado de productos metálicos. 217 0 217 ,5 

Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de audio y 
video 

216 0 216 ,5 

Apoyo administrativo en salud 210 0 210 ,5 

Cocina 205 0 205 ,5 

Nómina y prestaciones sociales 201 0 201 ,5 

Preprensa digital para medios impresos 199 0 199 ,5 

Panificación 198 0 198 ,5 

Análisis y desarrollo de sistemas de información 0 192 192 ,4 

Gestión hotelera 0 192 192 ,4 

Gestión documental 0 190 190 ,4 

Diseño e integración de multimedia 189 0 189 ,4 

Operaciones comerciales en almacenes de cadena 188 0 188 ,4 

Procesamiento de alimentos 0 188 188 ,4 

Asistencia integral a personas mayores 187 0 187 ,4 

Electricidad industrial 0 185 185 ,4 

Enfermería 172 0 172 ,4 

Patronista escalador en confección industrial 162 0 162 ,4 

Fabricación de estructuras metálicas soldadas 156 0 156 ,4 

Gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional 

0 153 153 ,3 

Construcciones livianas 149 0 149 ,3 

Actividad física 0 144 144 ,3 

Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de 
telecomunicaciones 

0 139 139 ,3 

Operación de reservas y venta de productos turísticos 136 0 136 ,3 

Operaciones portuarias comerciales 135 0 135 ,3 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 132 0 132 ,3 
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Automatización industrial 0 131 131 ,3 

Procesamiento de frutas y hortalizas 130 0 130 ,3 

Mantenimiento electrónico e instrumental industrial 0 129 129 ,3 

Operaciones comerciales 127 0 127 ,3 

Producción agropecuaria 127 0 127 ,3 

Manejo integral de residuos sólidos 126 0 126 ,3 

Mantenimiento mecánico industrial 0 126 126 ,3 

Organización de eventos recreativos, turísticos y culturales 124 0 124 ,3 

Gestión de servicios recreativos 0 123 123 ,3 

Procesados cárnicos 121 0 121 ,3 

Entrenamiento deportivo 0 118 118 ,3 

Dibujo arquitectónico 111 0 111 ,3 

Producción agrícola 0 111 111 ,3 

Gestión de la producción industrial 0 108 108 ,2 

Topografía 0 104 104 ,2 

Mantenimiento del conjunto transmisor de potencia control y 
seguridad de automotores 

103 0 103 ,2 

Asesoría comercial y operaciones de entidades financieras 102 0 102 ,2 

Comercialización de alimentos 101 0 101 ,2 

Construcción 0 100 100 ,2 

Gestión logística 0 100 100 ,2 

Cultivos agrícolas 98 0 98 ,2 

Carpintería de aluminio 97 0 97 ,2 

Desarrollo grafico de proyectos de arquitectura e ingeniería 0 95 95 ,2 

Gestión de recursos naturales 0 94 94 ,2 

Confección industrial de ropa exterior en diferentes líneas de 
producción 

92 0 92 ,2 

Mantenimiento electromecánico industrial 0 92 92 ,2 

Recreación 90 0 90 ,2 

Agroindustria alimentaria 88 0 88 ,2 

Regencia de farmacia 0 85 85 ,2 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 84 0 84 ,2 

Mecanizado de productos metalmecánicos 82 0 82 ,2 

Producción de multimedia 0 82 82 ,2 

Máquinas herramientas 78 0 78 ,2 

Almacenista de obras de construcción 77 0 77 ,2 

Desarrollo de eventos recreo-deportivos 77 0 77 ,2 

Gestión de empresas agropecuarias 0 76 76 ,2 

Mantenimiento mecatrónico de automotores 0 76 76 ,2 

Aplicación de técnicas corporales manuales 75 0 75 ,2 

Diseño para la industria de la moda 0 74 74 ,2 

El riesgo crediticio y su administración 73 0 73 ,2 

Gestión de negocios 0 73 73 ,2 

Impresión serigráfica 73 0 73 ,2 

Producción agropecuaria ecológica 0 73 73 ,2 

Gestión de procesos administrativos de salud 0 71 71 ,2 

Preservación de recursos naturales 70 0 70 ,2 

Salud  ocupacional 0 70 70 ,2 

Formulación de proyectos 0 68 68 ,2 

Armado de piezas de joyería 67 0 67 ,2 

Dirección de ventas 0 67 67 ,2 

Producción de calzado 67 0 67 ,2 

Producción de marroquinería 67 0 67 ,2 
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Gestión en sistemas de manejo ambiental 65 0 65 ,2 

Agua y saneamiento 0 64 64 ,2 

Mecánica rural 64 0 64 ,2 

Formulación y gestión de proyectos agropecuarios 61 0 61 ,1 

Gestión financiera y de tesorería 0 61 61 ,1 

Gestión de redes de datos 0 56 56 ,1 

Producción acuícola 56 0 56 ,1 

Gestión  
bancaria y de entidades financieras 

0 55 55 ,1 

Soldadura naval 54 0 54 ,1 

Diseño e integración de automatismos mecatrónicos 0 53 53 ,1 

Elaboración de objetos artesanales 53 0 53 ,1 

Laboratorio de suelos 53 0 53 ,1 

Manejo de viveros 53 0 53 ,1 

Negociación internacional 0 53 53 ,1 

Supervisión de actividades bananeras 52 0 52 ,1 

Producción ganadera 0 51 51 ,1 

Operación de sistemas de potabilización de agua 50 0 50 ,1 

Distribución física internacional 0 48 48 ,1 

Confección industrial 0 47 47 ,1 

Reparación y mantenimiento de edificaciones 47 0 47 ,1 

Procesamiento de lácteos 46 0 46 ,1 

Producción de multimedia 0 46 46 ,1 

Análisis de muestras químicas 44 0 44 ,1 

Comercialización de productos masivos 44 0 44 ,1 

Servicios de alojamiento 44 0 44 ,1 

Mantenimiento de equipo pesado en minería y obras civiles 43 0 43 ,1 

Diseño de elementos mecánicos para su fabricación con 
máquinas herramientas  

0 42 42 ,1 

Impresión offset 42 0 42 ,1 

Mecánica dental 41 0 41 ,1 

Biocomercio sostenible 0 39 39 ,1 

Diseño de productos industriales 0 39 39 ,1 

Operación de eventos 39 0 39 ,1 

Sistemas de gestión ambiental 0 39 39 ,1 

Agrobiotecnología 0 38 38 ,1 

Gestión portuaria 0 38 38 ,1 

Instalación y mantenimiento de redes hfc 38 0 38 ,1 

Elaboración artesanal de artículos de cuero 37 0 37 ,1 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 37 0 37 ,1 

Operación de plantas de procesos industriales 37 0 37 ,1 

Control ambiental 0 36 36 ,1 

Producción audio digital 35 0 35 ,1 

Instalación de servicios de telecomunicaciones 34 0 34 ,1 

Obras civiles 0 34 34 ,1 

Procesos biotecnológicos aplicados a la industria 0 34 34 ,1 

Programación de software 34 0 34 ,1 

Acuicultura 0 33 33 ,1 

Agricultura de precisi´0n 0 33 33 ,1 

Operación y mantenimiento de máquinas de control numérico 0 33 33 ,1 

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad vegetal 32 0 32 ,1 

Revestimiento en pintura arquitectónica 31 0 31 ,1 

Gestión de redes de datos 0 30 30 ,1 
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Instrumentación industrial 30 0 30 ,1 

Diseño de joyas 29 0 29 ,1 

Mantenimiento de equipo biomédico 0 29 29 ,1 

Alistamiento de laboratorios de microbiología y biotecnología 28 0 28 ,1 

Producción pecuaria 28 0 28 ,1 

Producción y cosecha de cultivo de cacao 28 0 28 ,1 

Riego y adecuación de tierras 27 0 27 ,1 

Supervisión de redes de distribución de energía eléctrica 0 26 26 ,1 

Ejecución musical con instrumentos funcionales 25 0 25 ,1 

Producción de café 25 0 25 ,1 

Cultivo y cosecha de la palma de aceite 24 0 24 ,1 

Elaboración de muebles contemporáneos y modulares 23 0 23 ,1 

Elaboración de objetos artesanales 23 0 23 ,0 

Producción de especies menores 0 23 23 ,0 

Recubrimientos con pinturas para el sector metalmecánico, 
automotriz y plástico 

23 0 23 ,0 

Acabados especiales de documentos impresos 22 0 22 ,0 

Construcción de vías 22 0 22 ,0 

Control de calidad en confección 21 0 21 ,0 

Manejo y aprovechamiento de bosques naturales 0 21 21 ,0 

Corte, empaque, exhibición y venta de carne 20 0 20 ,0 

Producción biotecnológica de material vegetal 20 0 20 ,0 

Producción porcina 20 0 20 ,0 

Repostería –pastelería 20 0 20 ,0 

Comunicación comercial 0 19 19 ,0 

Organización de eventos 0 19 19 ,0 

Patronaje y confección de dotación industrial 19 0 19 ,0 

Producción de huevo e incubación artificial 19 0 19 ,0 

Gestión integral del riesgo en seguros 0 18 18 ,0 

Guía turística 0 17 17 ,0 

Gestión comercial de servicios 0 16 16 ,0 

Animación 3d 0 15 15 ,0 

Aseguramiento metrológico industrial 0 15 15 ,0 

Química aplicada a la industria 0 15 15 ,0 

Diseño de mobiliario 0 14 14 ,0 

Entrenamiento en gimnasios 14 0 14 ,0 

Fabricación de muebles contemporáneos y modulares 14 0 14 ,0 

Operación de alojamientos rurales 13 0 13 ,0 

Operación de maquinaria pesada para excavación 13 0 13 ,0 

Reproducción bovina 0 13 13 ,0 

Coordinación del proceso para diseño de medios impresos 0 12 12 ,0 

Mantenimiento línea de aviones 0 12 12 ,0 

Carpintería 11 0 11 ,0 

Mantenimiento eléctrico industrial 0 11 11 ,0 

Mantenimiento de sistemas electrónicos 9 0 9 ,0 

Construcción y montaje escenográfico 8 0 8 ,0 

Desarrollo de videojuegos 0 8 8 ,0 

Desarrollo gráfico de proyectos de construcción 8 0 8 ,0 

Manejo integrado del cultivo de cacao 8 0 8 ,0 

Mecanización agrícola 0 8 8 ,0 

Operación de torno y fresadora 8 0 8 ,0 

Tapizado de muebles 8 0 8 ,0 
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Diseño de calzado y marroquinería 0 7 7 ,0 

Diseño para la comunicación gráfica 0 7 7 ,0 

Expresión y lenguaje escénico 7 0 7 ,0 

Gestión de negocios fiduciarios 0 7 7 ,0 

Mayordomia de empresas ganaderas 7 0 7 ,0 

Producción equina 7 0 7 ,0 

Animación 3d 0 6 6 ,0 

Atención pre hospitalaria 6 0 6 ,0 

Compras y suministros 6 0 6 ,0 

Decoración de espacios interiores 0 6 6 ,0 

Gestión de la producción gráfica 0 6 6 ,0 

Informador turístico local 6 0 6 ,0 

Instalaciones para suministro de gas combustible en 
edificaciones residenciales y comerciales 

6 0 6 ,0 

Soldador para industria del petróleo 6 0 6 ,0 

Soldadura para aplicaciones automotrices 6 0 6 ,0 

Oficial en mampostería 5 0 5 ,0 

Producción con poliéster reforzado 5 0 5 ,0 

Análisis de materiales para la industria 0 4 4 ,0 

Fabricación de productos plásticos por inyección 4 0 4 ,0 

Grabación, edición y mezcla de voces y doblajes para medios 
audiovisuales 

0 4 4 ,0 

Impresión flexográfica 4 0 4 ,0 

Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas 0 4 4 ,0 

Mantenimiento electrónico a equipos domésticos y de pequeña 
industria 

4 0 4 ,0 

Silvicultura y aprovechamiento de plantaciones forestales 0 4 4 ,0 

Construcción y mantenimiento de redes aéreas de distribución 
de energía eléctrica desenergizadas 

3 0 3 ,0 

Contabilidad 3 0 3 ,0 

Diseño de moldes para transformación de materiales plásticos 0 3 3 ,0 

Ensamblaje de cabinas de vehículos 3 0 3 ,0 

Fabricación de moldes y troqueles 0 3 3 ,0 

Fabricación de productos plásticos por inyección y soplado 0 3 3 ,0 

Gestión bibliotecaria 0 3 3 ,0 

Inspección y ensayos con procesos no destructivos 3 0 3 ,0 

Laboratorio químico 3 0 3 ,0 

Mecánica de máquinas de confección industrial 3 0 3 ,0 

Montaje y mantenimiento electromecánico de equipo minero 
bajo tierra 

3 0 3 ,0 

Montaje y terminación de calzado 3 0 3 ,0 

Procesos de la industria química 0 3 3 ,0 

Soporte y gestión de servicios para telecomunicaciones 3 0 3 ,0 

Alistamiento y operación de maquinaria para la producción 
industrial 

2 0 2 ,0 

Cámara y fotografía para cine 0 2 2 ,0 

Construcción de redes de acueducto y alcantarillado 2 0 2 ,0 

Delineado y armado de estructuras en madera 0 2 2 ,0 

Diseño de componentes para calzado 0 2 2 ,0 

Ejecucion de artes    circenses 2 0 2 ,0 

Fabricación de productos plásticos por extrusión 0 2 2 ,0 

Gestión de recursos en plantas de producción 0 2 2 ,0 

Gestión integral en fondos de pensiones y cesantías 0 2 2 ,0 

Logística del transporte 0 2 2 ,0 
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Mantenimiento de línea de helicópteros 0 2 2 ,0 

Maquillaje decorativo y artístico 2 0 2 ,0 

Operación de cámaras y luces de televisión 2 0 2 ,0 

Procesos productivos de la madera 0 2 2 ,0 

Producción de joyería 0 2 2 ,0 

Producción de medios audiovisuales digitales 0 2 2 ,0 

Sonido directo para producción de medios audiovisuales 0 2 2 ,0 

Talla de gemas para joyería 2 0 2 ,0 

Trabajo comunitario y apoyo social 2 0 2 ,0 

Administración del servicio de transporte individual de 
pasajeros 

1 0 1 ,0 

Animación digital 0 1 1 ,0 

Construcción de instrumentos de cuerdas frotadas, violín y viola 1 0 1 ,0 

Corte y venta de carnes. 1 0 1 ,0 

Desarrollo y adaptación de prótesis  0 1 1 ,0 

Diseño de troqueles 0 1 1 ,0 

Elaboración de audiovisuales 1 0 1 ,0 

Fundición de joyería a la cera perdida 1 0 1 ,0 

Gestión para el suministro gases combustibles y no 
combustibles 

0 1 1 ,0 

Ilustración para producciones audiovisuales 0 1 1 ,0 

Imágenes diagnósticas 0 1 1 ,0 

Mantenimiento de sistemas eléctricos de automotores 1 0 1 ,0 

Mantenimiento y reparación de artefactos a gas 1 0 1 ,0 

Operación de sistemas de tratamiento de vertimientos líquidos 1 0 1 ,0 

Químico textil 0 1 1 ,0 

Recubrimientos metálicos 1 0 1 ,0 

Riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas 0 1 1 ,0 

Supervisión de la fabricación de productos metálicos soldados 0 1 1 ,0 

Vigilancia y control de los factores de riesgo del consumo y del 
ambiente. (saneamiento) 

1 0 1 ,0 

Total 34.011 8.227 42.238 100,0 
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Tabla A. 3. # JenA matriculados en Bogotá, por curso de formación 

  Número de jóvenes  matriculados 

Programas de formación 

Asistencia administrativa 965 

Contabilización de operaciones comerciales y financieras 517 

Asistencia en organización de archivos 322 

Mantenimiento de equipos de cómputo. 297 

Atención integral a la primera infancia 293 

Contabilidad y finanzas 218 

Cocina. 208 

Programación de software 178 

Gestión administrativa 145 

Nómina y prestaciones sociales 133 

Gestión de mercados 129 

Entrenamiento deportivo 128 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 124 

Gestión del talento humano 123 

Venta de productos y servicios 119 

Desarrollo de operaciones logística en la cadena de abastecimiento 115 

Recursos humanos 96 

Mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores 94 

Apoyo administrativo en salud 93 

Confección industrial de ropa exterior en diferentes líneas de producción 92 

Mesa y bar 91 

Gestión hotelera 88 

Desarrollo de eventos recreo-deportivos 77 

Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones 74 

Instalación de redes de computadores 74 

Gestión comercial y tele mercadeo en contact center 73 

Gestión de negocios 73 

Impresión serigrafía 73 

Mantenimiento de motores diesel 72 

Gestión de procesos administrativos de salud 71 

Gestión empresarial 67 

Peluquería 63 

Salud  ocupacional 61 

Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de audio y video 60 

Servicios farmacéuticos 58 

Gestión de servicios recreativos 55 

Gestión logística 52 

Mantenimiento de motocicletas 35 

Análisis y desarrollo de sistemas de información 30 

Comercio internacional 30 

Regencia de farmacia 30 

Gestión documental 29 

Instalaciones eléctricas residenciales 28 

Procesamiento de alimentos 28 

Obras civiles 24 

Panificación 24 

Impresión offset 23 

Acabados especiales de documentos impresos 22 

Automatización industrial 22 

Ejecución musical con instrumentos funcionales 22 

Enfermería 22 

Manejo ambiental 22 

Patronista escalador en confección industrial 21 
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Control de calidad de alimentos 20 

Gestión de redes de datos 20 

Operaciones comerciales 20 

Operación de reservas y venta de productos turísticos 19 

Análisis y desarrollo de sistemas de información 18 

Gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional 18 

Gestión integral del riesgo en seguros 18 

Mantenimiento de equipo biomédico 18 

Operaciones comerciales en almacenes de cadena 18 

Asesoría comercial y operaciones de entidades financieras 17 

Guía  turística 17 

Cosmetología y estética integral 16 

Elaboración artesanal de artículos de cuero 16 

Análisis de muestras químicas 15 

Asistencia integral a personas mayores 15 

Entrenamiento en gimnasios 14 

Recubrimientos con pinturas para el sector metalmecánico, automotriz  14 

Control de calidad en confección 13 

Mantenimiento mecánico industrial 13 

Organización de eventos 13 

Repostería – pastelería 11 

Gestión de la producción industrial 10 

Mantenimiento electromecánico industrial 10 

Cocina 9 

Gestión financiera y de tesorería 9 

Recreación 7 

Reparación y mantenimiento de edificaciones 7 

 Total 6.406 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base de datos de matrículas Sena I y II trimestre de 2013 

 

Tabla A. 4.# y %  JenA matriculados por curso de formación y género 

Programa de Formación GENERO_APRENDIZ 
Número de estudiantes por 

programa y participación 

Total 
estudiantes 

inscritos en el 
programa FEMENINO MASCULINO 

Agroindustria alimentaria 69 19 88 

78,4% 21,6% 100,0% 

Aplicación de técnicas corporales manuales 72 3 75 

96,0% 4,0% 100,0% 

Apoyo administrativo en salud 192 18 210 

91,4% 8,6% 100,0% 

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
vegetal 

29 3 32 

90,6% 9,4% 100,0% 

Armado de piezas de joyería 56 11 67 

83,6% 16,4% 100,0% 

Asesoría comercial y operaciones de entidades 
financieras 

91 11 102 

89,2% 10,8% 100,0% 

Asistencia administrativa 3319 560 3879 

85,6% 14,4% 100,0% 

Asistencia en organización de archivos 1259 163 1422 

88,5% 11,5% 100,0% 

Asistencia integral a personas mayores 171 16 187 

91,4% 8,6% 100,0% 
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Atención integral a la primera infancia 896 16 912 

98,2% 1,8% 100,0% 

Comercialización de alimentos 87 14 101 

86,1% 13,9% 100,0% 

Comercialización de productos masivos 38 6 44 

86,4% 13,6% 100,0% 

Confección industrial 37 10 47 

78,7% 21,3% 100,0% 

Confección industrial de ropa exterior en diferentes 
líneas de producción 

91 1 92 

98,9% 1,1% 100,0% 

Control de calidad de alimentos 232 59 291 

79,7% 20,3% 100,0% 

Control de calidad en confección 19 2 21 

90,5% 9,5% 100,0% 

Cosmetología y estética integral 857 8 865 

99,1% ,9% 100,0% 

Elaboración artesanal de artículos de cuero 31 6 37 

83,8% 16,2% 100,0% 

Elaboración de objetos artesanales 48 5 53 

90,6% 9,4% 100,0% 

Enfermería 150 22 172 

87,2% 12,8% 100,0% 

Formulación de proyectos 55 13 68 

80,9% 19,1% 100,0% 

Gestión administrativa 387 98 485 

79,8% 20,2% 100,0% 

Gestión bancaria y de entidades financieras 46 9 55 

83,6% 16,4% 100,0% 

Gestión de mercados 309 84 393 

78,6% 21,4% 100,0% 

Gestión de procesos administrativos de salud 59 12 71 

83,1% 16,9% 100,0% 

Gestión del talento humano 194 40 234 

82,9% 17,1% 100,0% 

Gestión documental 160 30 190 

84,2% 15,8% 100,0% 

Gestión financiera y de tesorería 51 10 61 

83,6% 16,4% 100,0% 

Gestión hotelera 161 31 192 

83,9% 16,1% 100,0% 

Mecánica dental 36 5 41 

87,8% 12,2% 100,0% 

Nómina y prestaciones sociales 163 38 201 

81,1% 18,9% 100,0% 

Operación de reservas y venta de productos 
turísticos 

113 23 136 

83,1% 16,9% 100,0% 

Operaciones de caja y servicios en almacenes de 
cadena 

253 38 291 

86,9% 13,1% 100,0% 

Operaciones portuarias comerciales 108 27 135 

80,0% 20,0% 100,0% 

Organización de eventos recreativos, turísticos y 
culturales 

119 24 124 

83,9% 16,1% 100,0% 
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Patronista escalador en confección industrial 155 7 162 

95,7% 4,3% 100,0% 

Peluquería 509 18 527 

96,6% 3,4% 100,0% 

Preservación de recursos naturales 60 10 70 

85,7% 14,3% 100,0% 

Procesamiento de frutas y hortalizas 102 28 130 

78,5% 21,5% 100,0% 

Producción de marroquinería 55 12 67 

82,1% 17,9% 100,0% 

Recreación 74 16 90 

82,2% 17,8% 100,0% 

Recursos humanos 426 64 490 

86,9% 13,1% 100,0% 

Regencia de farmacia 74 11 85 

87,1% 12,9% 100,0% 

Salud  ocupacional 55 15 70 

78,6% 21,4% 100,0% 

Salud oral 310 41 351 

88,3% 11,7% 100,0% 

Seguridad ocupacional 723 198 921 

78,5% 21,5% 100,0% 

Servicios farmacéuticos 205 38 243 

84,4% 15,6% 100,0% 

Trazo y corte en confección industrial 229 29 258 

88,8% 11,2% 100,0% 

Venta de productos y servicios 1.117 196 1.313 

85,1% 14,9% 100,0% 

Fuente: Estimaciones propias a partir de la base de datos de matrículas Sena I y II trimestre de 2013 

 

Tabla A. 5. Deserción de JenA por municipio 

CIUDAD Estado aprendiz Total 

CANCELADO RETIRO_VOLUNTARIO 

Itagüí 16,7% 10,4% 27,1% 

Armenia 16,0% 8,5% 24,5% 

Dosquebradas 16,2% 6,5% 22,7% 

Bello 21,5% ,5% 22,0% 

Manizales 16,9% 3,0% 19,9% 

Montería 18,9% 1,4% 20,4% 

San José del Guaviare 14,7% 4,8% 19,5% 

Pasto 18,9% ,9% 19,7% 

Medellín 15,6% 3,3% 18,9% 

Florencia  18,1% 18,1% 

Tunja 13,7% 2,7% 16,4% 

Popayán 15,7% 2,0% 17,7% 

San Andrés islas 11,2% 4,7% 15,9% 

Bogotá 13,3% 3,1% 16,5% 

Palmira 16,3% ,7% 17,0% 

Ibagué 15,1% ,6% 15,7% 

Soacha 13,9% 2,4% 16,3% 
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Cali 13,8% 2,1% 15,9% 

San Andrés de Tumaco 14,6% 1,3% 15,9% 

Quibdó 15,1% ,4% 15,5% 

Pereira 13,8% ,9% 14,7% 

Tuluá 13,5% 1,0% 14,5% 

Villavicencio 12,0% 1,5% 13,4% 

Arauca 9,7% 4,5% 14,2% 

Cúcuta 9,8% 2,8% 12,6% 

Bucaramanga 8,0% 4,2% 12,1% 

Barranquilla 11,2% ,8% 12,0% 

Riohacha 7,9% 3,7% 11,5% 

Valledupar 7,7% 3,2% 10,9% 

Apartadó 5,6% 5,3% 10,9% 

Neiva 6,0% 4,9% 11,0% 

Sincelejo 8,5% 2,5% 11,0% 

Cartagena 8,5% 1,6% 10,2% 

Floridablanca 7,0% 1,8% 8,8% 

Santa marta 5,3% 3,5% 8,8% 

Barrancabermeja 8,5% 1,3% 9,8% 

Buenaventura 7,6% ,3% 7,9% 

Girón 5,9%  5,9% 

Yopal ,3% 4,5% 4,8% 

Total 12,3% 2,8% 15,1% 

 

Tabla A. 6. Deserción de JenA por programa de formación 

PROGRAMAS Estado Aprendiz Total 

CANCELADO RETIRO_VOLUNTARIO 

Animación 3d 46,7% 6,7% 53,3% 

Análisis de muestras químicas 34,1% 11,4% 45,5% 

Agrobiotecnología 42,1%  42,1% 

Confección industrial 25,5% 12,8% 38,3% 

Procesamiento de frutas y hortalizas 35,4% 2,3% 37,7% 

Desarrollo de videojuegos 37,5%  37,5% 

Elaboración de objetos artesanales 34,8%  34,8% 

Mecánica dental 31,7% 2,4% 34,1% 

Control de calidad en confección 4,8% 28,6% 33,3% 

Manejo y aprovechamiento de bosques naturales 28,6% 4,8% 33,3% 

Mantenimiento de sistemas electrónicos 11,1% 22,2% 33,3% 

Fabricación de moldes y troqueles 33,3%  33,3% 

Decoración de espacios interiores  33,3% 33,3% 

Bio comercio sostenible 33,3%  33,3% 

Construcción y mantenimiento de redes aéreas 
de distribución de energía eléctrica 
desenergizadas 

 33,3% 33,3% 

Diseño de moldes para transformación de 
materiales plásticos 

33,3%  33,3% 

Ensamblaje de cabinas de vehículos 33,3%  33,3% 

Montaje y terminación de calzado 33,3%  33,3% 

Procesos de la industria química 33,3%  33,3% 

Desarrollo grafico de proyectos de arquitectura e 
ingeniería 

23,2% 9,5% 32,6% 
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Revestimiento en pintura arquitectónica 25,8% 6,5% 32,3% 

Automatización industrial 18,3% 13,7% 32,1% 

Gestión de servicios recreativos 29,3% 2,4% 31,7% 

Diseño de elementos mecánicos para su 
fabricación con máquinas herramientas 

19,0% 11,9% 31,0% 

Recubrimientos con pinturas para el sector 
metalmecánico, automotriz y plástico 

26,1% 4,3% 30,4% 

Repostería – pastelería 30,0%  30,0% 

Construcciones livianas 26,8% 2,7% 29,5% 

Gestión de negocios fiduciarios 14,3% 14,3% 28,6% 

Mayordomia de empresas ganaderas 28,6%  28,6% 

Producción acuícola 25,0% 3,6% 28,6% 

Producción equina 28,6%  28,6% 

Patronista escalador en confección industrial 22,8% 5,6% 28,4% 

Producción de calzado 26,9% 1,5% 28,4% 

Producción de marroquinería 23,9% 4,5% 28,4% 

Mecánica rural 25,0% 3,1% 28,1% 

Formulación de proyectos 27,9%  27,9% 

Gestión integral del riesgo en seguros 16,7% 11,1% 27,8% 

Programación de software 22,7% 3,7% 26,4% 

Comunicación comercial 21,1% 5,3% 26,3% 

Riego y adecuación de tierras 22,2% 3,7% 25,9% 

Armado de piezas de joyería 19,4% 6,0% 25,4% 

Gestión de procesos administrativos de salud 16,9% 8,5% 25,4% 

Análisis de materiales para la industria 25,0%  25,0% 

Control ambiental 13,9% 11,1% 25,0% 

Corte, empaque, exhibición y venta de carne 10,0% 15,0% 25,0% 

Desarrollo gráfico de proyectos de construcción  25,0% 25,0% 

Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas  25,0% 25,0% 

Mantenimiento electrónico a equipos 
domésticos y de pequeña industria 

 25,0% 25,0% 

Operación de torno y fresadora 25,0%  25,0% 

Electricidad industrial 16,8% 8,1% 24,9% 
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