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Convocatoria 

Curso en gestión de la calidad y mejoramiento de la productividad en la 
manufactura japonesa - Monozukuri 

 

Dirigida y enfocada a:  

 Instructores de carrera administrativa, que impartan formación en las redes de: gestión de 
la producción, electrónica y automatización, mecánica industrial, materiales para la 
industria, química, energía eléctrica, textil, confección diseño y moda, aeroespacial, artes 
gráficas, artesanía y joyería, automotor, biotecnología, hidrocarburos, y, minería. 

 Instructores con título del nivel profesional en los núcleos básicos de conocimientos 
estipulados en el manual de funciones, Resolución Nº 1458 del 30 de agosto de 2017 

 Mínimo con un año orientando formación en el programas titulados en las redes de 
gestión de la producción, electrónica y automatización, mecánica industrial, materiales 
para la industria, química, energía eléctrica, textil, confección diseño y moda, aeroespacial, 
artes gráficas, artesanía y joyería, automotor, biotecnología, hidrocarburos, y, minería. 

 Evaluación de desempeño del último periodo en nivel sobresaliente. 

 Carta de presentación y aval del subdirector del centro respectivo.  
 

Requisitos de JICA 
 

 Experiencia en la temática del curso: experiencia superior a 5 años en el área de 
promoción local de la industria. 

 Estudios: Título del nivel profesional. 

 Idioma: Conocimientos de inglés equivalentes a un puntaje de TOEFL IBT 100 o superior. 
Los instructores interesados deberán presentar un certificado oficial de conocimientos en 
inglés: TOEFL, TOEIC, IELTS, entre otros. 

 Salud: Los participantes deben estar en buen estado de salud física y mental. No se 
recomienda que mujeres embarazadas apliquen, debido a potenciales riesgos de salud y 
de vida de la madre y del feto. 

 Edad: Los participantes deberán estar entre las edades de 30 y 50 años. 
 
La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a los 
mejores instructores del SENA, con el fin de retenerlos e incentivarlos mediante procesos 
de actualización.  
 
Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a disposición de los instructores de la entidad, 
convocatorias para su formación y/o actualización en competencias pedagógicas, técnicas, 
claves y transversales y así brindarle al país instructores de excelencia, formados bajo los 
más altos estándares de calidad. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 
 

En el marco de las relaciones de cooperación entre Colombia y el Japón se estableció el 
Programa de Generación Conjunta de Conocimiento, que ofrece la posibilidad de funcionarios 
públicos colombianos puedan paticipar en actividades de intercambio de conocimientos en 
temas que aporten al desarrollo de Colombia.  
 

2. OBJETO DEL PROGRAMA 
 

El curso internacional tiene por objetivo desarrollar las capacidades de los instructores que 
orientan formación en las áreas temáticas de control de calidad, mejoramiento de la 
productividad y gestión del mantenimiento de instalaciones de acuerdo a los lineamientos 
definidos por el Japón, en aras de incrementar la productividad de las industrias.  
 

3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 1 mes y 5 días,  desarrollándose entre el 18 de agosto y el 3 de octubre. 
 

Modalidad: Presencial. 
 

Tipo de formación: Formación titulada en modalidad mixta que otorga el respectivo título, 
previa cumplimiento de requisitos. 
 

Lugar: La formación se realizará en la ciudad de Fukuoka (Japón). 
  
Contenidos: El curso contiene los siguientes módulos: 

 Identificar las temáticas del país de los participantes y reconocer el rol de sus 

organizaciones en el proceso de comprensión del control de la calidad y las medidas 

de mejoramiento de la calidad en Japón. 

 Identificar las temáticas en los países de los participantes y reconocer el rol de las 

organizaciones para comprender las políticas de operación estables y la gestión del 

mantenimiento de las instalaciones en Japón. 

 Mejorar la capacidad de formular un plan estaratégico para fortalecer el sistema para 

la productividad y el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones de los 

participantes. 
 

Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 2 
instructores, quienes serán candidatizados ante JICA para la definición del participante por 
Colombia en el curso internacional. 

 
4. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 

Perfil del  Postulado 

 Instructores de carrera administrativa, que impartan formación en las áreas  
temáticas de: gestión de la producción, electrónica y automatización, mecánica 
industrial, materiales para la industria, química, energía eléctrica, textil, confección 
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diseño y moda, aeroespacial, artes gráficas, artesanía y joyería, automotor, 
biotecnología, hidrocarburos, y, minería. 

 Instructores con título del nivel profesional en los núcleos básicos de conocimientos 
estipulados en el manual de funciones, Resolución Nº 1458 del 30 de agosto de 2017.  

 Mínimo con cinco años de experiencia relacionados con las redes de conocimiento 
objeto de la convocatoria. 

 

 Requisitos de JICA para los participantes 

 Experiencia en la temática del curso: experiencia superior a 5 años en el área de 
promoción local de la industria. 

 Conocer el estado de las pequeñas y medianas industrias de la región a las cual 
pertenece el instructor. 

 Estudios: Título del nivel profesional. 

 Idioma: Conocimientos de inglés equivalentes a un puntaje de TOEFL IBT 100 o 
superior. Los instructores interesados deberán presentar un certificado oficial de 
conocimientos en inglés: TOEFL, TOEIC, IELTS, entre otros. 

 Salud: Los participantes deben estar en buen estado de salud física y mental. No se 
recomienda que mujeres embarazadas apliquen, debido a potenciales riesgos de 
salud y de vida de la madre y del feto. 

 Edad: Los participantes deberán estar entre las edades de 30 y 50 años. 
 
Los instructores que se encuentren incursos en las siguientes situaciones, se encuentran 
inhabilitados para participar en la convocatoria: 
 

 Tener investigaciones en curso o haber sido sancionado en los dos últimos años. 

 Haber recibido beneficios similares en un período inferior a dos años. 

 Estar en período de pre pensión. 

 Estar preinscrito en algún otro proceso ya que el sistema no permite procesos 
alternos. 

 Instructores que se encuentren en periodo de prueba. 
 

5. DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 
 

 Certificación laboral con sueldo básico, especificando el tipo de vinculación y 

antigüedad. La certificación debe tener una vigencia máxima de 15 días de expedición 

de la carta de presentación del funcionario postulado, con el aval de la comisión 

expedido por el director de área, director regional o subdirector, según sea el caso. 

De acuerdo a la Circular Nº 100 de 2018 de la Dirección de Promoción y Relaciones 

Corporativas.  

 Última calificación de la evaluación del desempeño en nivel sobresaliente (Enero 

2019) CNSC; Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3.  

 Comunicación de aval del subdirector o jefe encargado del centro.  
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 Reporte de SofiaPlus con sus fichas vinculadas de formación titulada y los juicios 

evaluados.  

 Hoja de vida en formato del SIGEP, actualizada.  

 Certificado oficial de conocimientos en inglés: TOEFL, TOEIC, IELTS, entre otros, por el 

cual se pueda comprobar los conocimientos de inglés equivalentes a un puntaje de 

TOEFL IBT 100 o superior. 

  
Nota. No se tendrán en cuenta las postulaciones que no cumplan requisitos y no 
adjunten los documentos solicitados 
 

6. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
 

6.1 Publicación de la convocatoria: Se hace la publicación en el sitio de la Escuela 
Nacional de Instructores http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 
 

6.2 Inscripción de los participantes: Postulación y diligenciamiento del formato por parte 
del funcionario interesado en el siguiente link: 
https://forms.gle/p4wBDLwbs3A5tvom6 
 
El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 5. Los 
documentos deben estar en PDF con el nombre del aspirante y relacionando en el 
asunto del correo a qué convocatoria se está inscribiendo. Se debe enviar al siguiente 
correo: dcarolinag@sena.edu.co.  A los preseleccionados se les informará vía correo 
electrónico que continúan en el proceso. 
 

6.3 Definición del grupo de instructores - candidatos: La definición del grupo de los 
instructores – candidatos se hará mediante la verificación de la documentación 
remitida por los instructores, del nivel de inglés y del cumplimiento de los requisitos 
legales definidos para las comisiones de estudios. Este tiene puntaje del 80% sobre la 
ponderación final. 
 
Confirmación mediante correo electrónico a los instructores–candidatos pre - 
seleccionados.      
 

6.4 Selección de los instructores: Entrevista con un representante del Grupo de 
Relaciones Internacionales y de la Escuela Nacional de Instructores. La entrevista se 
realizará solamente con los candidatos cuya documentación esté completa y cumplan 
con el requisito del Idioma. Este tiene puntaje del 20% sobre la ponderación final. 
 

6.5 Publicación de los seleccionados: Se hace la publicación en el sitio de la Escuela 
Nacional de Instructores http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.gle/p4wBDLwbs3A5tvom6
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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7. CRONOGRAMA 

 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de la 

convocatoria 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

Instructores    http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

28 de mayo de 
2019 

Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.gle/p4wBDLwbs3A5tvom6 

Del 28 de 

mayo hasta el 

4 de junio de 

2019 

El instructor debe 
enviar los 
documentos 
mencionados en el 
numeral 5. 

Enviar los documentos mencionados en el numeral 5. Los 
documentos deben estar en PDF con el nombre del 
aspirante y relacionando en el asunto del correo a que 
convocatoria se están inscribiendo. Se debe enviar al 
siguiente correo: dcarolinag@sena.edu.co A los instructores 
que continúan en el proceso se les informará vía correo 
electrónico. 

Del 24 de 

mayo hasta el 

4 de junio de 

2019 

Definición grupo 

instructores – 

candidatos   

Proceso de preselección de los instructores - candidatos de 

acuerdo a los documentos recibidos, del nivel de inglés y 

verificación de los mismos. 

 

Del 5 de junio 

hasta el 6 de 

junio de 2019 

Selección de los 

instructores  

Entrevista con un representante del Grupo de Relaciones 

Internacionales y de la Escuela Nacional de Instructores. 

7 de junio de 

2019 

Confirmación de 

seleccionados 

Publicación en la página web del SENA, y mediante correo 

electrónico a los escogidos. 

 

11 de junio de 

2019 

 
 
8. RESPONSABLE 
  
Diana Carolina Guarín Martínez, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 
dcarolinag@sena.edu.co  

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.gle/p4wBDLwbs3A5tvom6
mailto:dcarolinag@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co

