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Contextualización

Fundado en 1957

Ministerio del 
Trabajo

117 Centros de 
Formación

Presencia nacional

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir 
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país (Ley 119/1994).



¿Quiénes son nuestros usuarios?



Número aprendices por nivel de formación

• 10.568Auxiliar

• 28.956Especialización 
tecnológica

• 29.288Operario

• 1.613Profundización 
técnica

• 812.938Técnico

• 417.162Tecnólogo



Sistema de Bibliotecas

Funciona 
desde 2008

132 
bibliotecas

D. Formación 
Profesional

Es la red de conocimiento institucional encargada de fortalecer la cadena de valor de la 
Entidad, a través de la integración de los recursos bibliográficos, el talento humano y la 
infraestructura tecnológica y física necesarios para apoyar la transferencia, desarrollo y 
aprendizaje asociados a los programas de formación.



Servicios digitales

Acceso a 
bases de 

datos

Catalogación 
en la 

publicación

Visibilización 
publicaciones 
académicas

La biblioteca digital dispone de recursos y servicios de información en línea para la 
comunidad compuesta por aprendices, instructores, administrativos y egresados.

Talleres de 
formación en 

línea

Curso virtual 
Alfabetiza.

informacional

Elaboración 
de 

bibliografías

http://biblioteca.sena.edu.co

http://biblioteca.sena.edu.co/


Experiencia con ODILO

Acceso 
multiusuario 
a plataforma

Autenticación 
mediante 
Ezproxy

Inició en diciembre de 2019 y tendrá una duración de 2 años hasta diciembre 2021.

Consulta de 
contenidos en 

línea 

Disponer 
registros 
MARC



Semana del 
libro y las 
bibliotecas

Demo de 
Club de 
lectura

A junio 30 se ubica en nuestro top 8 de bases de datos más consultadas

Talleres 
presenciales y 

en línea

Difusión con 
material 

promocional

Experiencia con ODILO



El SENA dispone de 4 modalidades de compra de los contenidos con Odilo.

Número de 
préstamos

A perpetuidad Por fecha Fecha y 
# préstamos

917 títulos 181 títulos 15 títulos 34 títulos

Experiencia con ODILO



Experiencia con ODILO




