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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
CONVOCATORIA NACIONAL  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN “ENTRENE AL ENTRENADOR PARA INSTRUCTORES 

DE SENA EN OPERACIONES PORTUARIAS VINCULADA AL PUERTO”,  MEDIANTE EL 

CONVENIO DERIVADO 001 DEL CONVENIO MARCO ESPECIAL DE COOPERACIÓN 0285 

DE 2018 ENTRE STICHTNG STC-GROUP Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA 

Dirigida y enfocada a:  

Las redes de conocimiento SENA son una iniciativa estratégica para desplegar la 

gestión del conocimiento tanto sectorial como institucional soportadas sobre las 

capacidades institucionales, entre ellas: la cultura organizacional, los procesos, la 

tecnología, el talento humano y las relaciones con el entorno. Teniendo en cuenta 

que la formación para el trabajo que el SENA imparte, está dirigida a todos los 

sectores económicos, la formación técnica, pedagógica, clave y transversal de los 

instructores del SENA debe estar contextualizada con el mundo del trabajo y del 

aprendizaje permanente, por lo que se hace necesario diseñarla y desarrollarla, 

específicamente para fortalecer sus competencias en la red de conocimiento y área 

de desempeño, en la que imparte su formación.  

Con este fin, la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, hace un llamado a 

los instructores de la red de logística y gestión de la producción, área temática gestión 

logística, para participar en la siguiente convocatoria. 

La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a 
los mejores para que sean instructores del SENA, así como 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. 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 
Esta formación se hace por medio de una convocatoria a nivel nacional realizada por 
la Escuela Nacional de Instructores desde el eje de Desarrollo Profesional, en 
coordinación con el centro de formación que lo ejecuta.  
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2. OBJETO DEL PROGRAMA: 
En el marco del Convenio Derivado 001 del convenio Marco Especial de Cooperación 
0285 de 2018 entre Stichtng Stc-Group y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
establece dentro del Primer Objetivo: Fortalecer a instructores de la red de logística y 
gestión de la producción área temática gestión logística 
 
Para ello, se adelantará una actividad en la ciudad de Barranquilla, Colombia 
denominada: Programa Entrene-al-Entrenador para Instructores de SENA en 
Operaciones Portuarias vinculada al puerto. 
 
 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 
El propósito de este curso de capacitación de Reach Stacker, se basa en potencializar 

las habilidades y competencia de los instructores que realizar formación en 

operaciones portuarias y que poseen experiencia en ellas, para el uso del Reach 

Stacker. Se busca que el candidato pueda trabajar de forma segura y eficiente en todo 

momento, aumentando las operaciones en el puerto y reduciendo  los riesgos 

asociados a la actividad de la maniobra. El curso de capacitación comienza con una 

breve base teórica, antes de comenzar la capacitación en este equipo de alcance 

mediante una serie de ejercicios. El último día, se lleva a cabo una evaluación final 

para determinar si los participantes han mejorado sus competencias, asimismo, esta 

actividad tendrá un día extra de coaching a distancia.  

 

 

El objetivo de aprendizaje de este curso de capacitación es desarrollar un candidato 

competente en el uso del equipo, aplicando técnicas de maniobra segura que 

minimice los riesgos de la operación portuaria y a su vez en los recursos dispuestos 

para la actividad   

Los siguientes objetivos del curso de capacitación son aplicables para el curso de 

capacitación: 

• Idóneo para la ejecución y argumentación en una inspección previa y posterior   
• Idóneo para  operar y explicar todos los instrumentos asociados dentro de la 
cabina 
• Idóneo para  ejecutar correctamente la conducción hacia adelante, hacia atrás 
en línea recta y estacionamiento y explica estos ejercicios en consecuencia 
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• Idóneo de mantener el esparcidor a la altura correcta mientras conduce y apila 
y explica   los ejercicios relacionados en consecuencia 
• Idóneo de colocar el apilador de alcance en línea, conectar y desconectar 20 y 
40 pies contenedores y poder explicar esto correctamente 
• Idóneo de recoger y colocar contenedores con y sin un esparcidor girado y 
poder para explicar esto correctamente 
• Idóneo de usar el auge correctamente y explicar este ejercicio 
• Idóneo de cargar, descargar y apilar contenedores de 20 pies y explicar este 
ejercicio 
• Idóneo  para aplicar contramedidas debido a los requisitos de estabilidad y 
explicar 
• Seguridad y ergonomía y explicación. 
• Utiliza equipos y mecanismos de seguridad personal de seguridad 
correctamente y explica 

   
Duración 
 
El programa será de tiempo completo con una duración de (5) cinco días hábiles, del 
29 de julio al 2 de agosto de 2019 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
 
 
 

1. Objeto de la Convocatoria 
 

Presentar Instructores de Planta de Carrera Administrativa de la red de logística y 
gestión de la producción, área temática gestión logística, que cumplan con los 
requisitos para aplicar al programa Entrene-al-Entrenador para Instructores de SENA 
en Operaciones Portuarias vinculada al puerto 
 

2. Población Objetivo 
 

Dirigido a Instructores de Planta de Carrera Administrativa que hagan parte de la Red 

de logística y gestión de la producción, área temática gestión logística. 

3. Total de plazas para el curso.  

Seis (6) instructores de Planta de Carrera Administrativa que hagan parte de la Red de 

logística y gestión de la producción, área temática gestión logística. 

 
4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 
 



COOPERACIÓN 0285 DE 2018 ENTRE STICHTNG STC-GROUP 
Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
 
 
 

4.1 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 
 
 
 

El instructor interesado deberá enviar un correo a hihurtatise@sena.edu.co y Carlos  
Arturo Fernandez  Gomez cfernandezg@sena.edu.co con la siguiente documentación 
desde el 20 al 24 de junio del 2019.1 2 
 

a. En asunto del correo: “Postulación A01 y Nombre Completo del 
Candidato” 

b. Adjuntar en un solo archivo PDF en el siguiente orden: 
i. Copia de la cédula de ciudadanía.  

ii. Copia ARL vigente 

iii. Relación avalada por el jefe inmediato con las fichas de 

programas de formación que imparte en el área de equipos 

portuarios y/o Certificado laboral expedido por la Coordinación 

de Talento Humano en el Centro de Formación, donde se 

certifique que el postulante es Instructor de Operación en 

Reach Stacker ò  Montacargas con mínimo un (1) año de 

experiencia 

iv. Copia de Examen Ocupacional Vigente.  

v. Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la 

población beneficiaria, avalado por el subdirector de Centro de 

Formación mediante una carta donde manifieste su aprobación 

y conocimiento.   

vi. Última calificación de la evaluación del desempeño 

(consolidado). Acreditar nivel de sobresaliente en la evaluación 

del desempeño en firme, correspondiente al año 

inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Decreto 

1227 de 2005 artículo 80.3. 

 

2. Se darán a conocer a los seleccionados de la convocatoria el 27 de junio de 
2019 por divulgación web así como a los correos institucionales. 
                                                                                                                                                   

                                                           
1 No se aceptarán postulaciones con documentación incompleta o por fuera de las fechas y horas establecidas.    
2 Cualquier postulación por fuera de este procedimiento y fechas, no será tomada en cuenta por por STG-Group ni será avalada 
por el SENA. 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
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3. El SENA postula a los candidato/as para el curso, toda vez que los criterios de 
selección dependen exclusivamente de STC-Group.   

 
4.6 Confirmación mediante correo electrónico a los seleccionados.      

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
5.1.  Perfil del  Postulado 
 
a. Ser instructor de planta menor de 45 años.3 
b. Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población 

beneficiaria, avalado por el subdirector de Centro de Formación. 
 

c. Ser instructor de Planta de Carrera Administrativa y de acuerdo con el Manual 
de Funciones, estar asociado al eje temático de gestión Logística y hacer parte 
de la red. 

d. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección de 
acuerdo al Decreto 1227 de 2005 artículo 80.2. 

 
3.1. Condiciones institucionales 

 
El instructor:  
 
- Debe tener buena conducta, sentido de pertenencia y buen desempeño, 

durante su período de formación.  
- Debe presentar un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la 

población beneficiaria, avalado por el subdirector de Centro de Formación.   
 

4. Gastos de Viaje 

 Por medio de la Escuela Nacional de Instructores, se adelantarán los procesos 

de movilidad nacional a Barranquilla de los respectivos seleccionados de los 

Centros de Formación  

 
6. CRONOGRAMA 

 
 

Etapas del 
Proceso 

Observaciones Fecha límite 

Publicación de la Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional 20 de Junio 
hasta 27 de 

                                                           
3 Solicitud realizada para el curso por parte del  Conveniente STC Group 
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convocatoria de Instructores    http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.a

spx  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores 

de centro y funcionarios. 

junio e 2019 

Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte 

del funcionario interesado a los siguientes correos: 

hihurtatise@sena.edu.co ; cfernandezg@sena.edu.co 

 

 

Del 7 de 

marzo hasta 

el 17 de 

marzo de 

2019 

El instructor debe 
enviar los 
documentos 
mencionados en 
el numeral 4.1 del 
punto  
“Documentos a 
enviar” 

Enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 
del punto “Documentos a enviar en la primera 
selección”. 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 a los siguientes correos: Hector Ivan 
Hurtatis Espinosa hihurtatise@sena.edu.co ; Carlos  
Arturo Fernandez  Gomez cfernandezg@sena.edu.co 
 . A los preseleccionados se les informará vía correo 
electrónico que continúan en el proceso. 

20 de Junio 

hasta 27 de 

junio de 2019 

Primer filtro de 

participantes por 

parte de la 

Escuela Nacional 

de Instructores 

Grupo de 

Relaciones 

Internacionales y 

Cooperación. 

Dirección de 

Promoción y 

Relaciones 

Corporativas  

Proceso de preselección de los instructores de acuerdo 

a los documentos recibidos y verificación de los 

mismos. 

 

27 de junio 

de 2019 

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
mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
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Envío de 

documentos, 

según el listado 

que aparece en el 

numeral 4.2 del 

punto 

“Documentos a 

enviar” 

Enviar documentos en PDF, de acuerdo al listado que 
aparece en el numeral 5.2 Se debe enviar a los 
siguientes correos: Hector Ivan Hurtatis Espinosa 
hihurtatise@sena.edu.co ; Carlos  Arturo Fernandez  
Gomez cfernandezg@sena.edu.co 
 

Hasta el 27 

de junio de 

2019 

Confirmación de 

seleccionados 

Mediante correo electrónico a los escogidos. 

 

28 de junio  

de 2019 

 
 

7. RESPONSABLES.  
 
Hector Ivan Hurtatis Espinosa hihurtatise@sena.edu.co ; Carlos  Arturo Fernandez  
Gomez cfernandezg@sena.edu.co 
  

mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co

