COTIDIANIDADES No.10
PERTINENCIA E IMPACTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL1
Según el esquema anexo, en el que se indican las relaciones entre los
mercados de trabajo y los de formación profesional se evidencia el
importante papel que esta llamado a jugar el SENA como un redistribuidor del
ingreso en beneficio de quienes no pueden tener acceso al mercado privado
de formación para el trabajo.
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COTIDIANIDADES No.10
RECOMENDACIONES


El SENA debe estructurar sus programas considerando no solo la llamada
demanda social si no también, principalmente, las tendencias de la
demanda que presenten los sectores productivos. Si el SENA forma para
el trabajo es imprescindible que conozca que es lo que el mundo del
trabajo esta necesitando, no solo ahora si no en el futuro.



Para que la respuesta de los centros de formación hacia la población
desempleada sea efectiva, se deben programar acciones en horarios y
jornadas que no entorpezcan el proceso de búsqueda de empleo. Muchos
de los desempleados registrados en el CIE son personas con experiencia
laboral pero deficiente formación para el trabajo y por lo tanto requieren
actualización y/o complementación.



Los jóvenes desempleados deben ser atendidos de preferencia en cursos
largos.



Debe trabajarse en equipo entre los Centros de formación y los de
información para el empleo para que de un lado los centros formen una
población que realmente necesita calificarse y de otro lado con la
información recopilada por los CIE, los centros de formación profesional
puedan ajustar sus planes y programas a las necesidades del sector
productivo.



Generar una cultura de la planeación y de la investigación en el marco de
un concepto de trabajo en equipo.
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