
Convocatoria	
Capacitación	y	Certificación	Lean	Six	Sigma-	Cinturón	verde	 	

	 					GC-F	-005		V.	01	

Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´	
Redes	de	conocimiento:	textil,	confección,	diseño	y	moda	/	cuero,	

calzado	y	marroquinería	/	joyería	y	artesanías	/	gestión	de	la	producción	
	
		

Convocatoria	
Capacitación	y	Certificación	Lean	Six	Sigma-	Cinturón	verde	

	
	 	

Dirigida	y	Enfocada	a:		
	

1. Instructor	de	carrera	administrativa	y	provisional	que	imparta	formación	en	las	áreas	
temáticas	de:	
Red	de	conocimiento	textil,	confección,	diseño	y	moda:	
• Gestión	de	la	Producción		
• Confección	Industrial	
Red	de	conocimiento	cuero,	calzado	y	marroquinería	
• Gestión	de	la	producción	de	calzado	y	marroquinería		
Red	de	conocimiento	joyería	y	artesanías:	
• Joyería	
Red	de	conocimiento	gestión	de	la	producción:	
• Producción	Industrial		

	
2. Instructores	profesionales	o	 tecnólogos	en	 las	áreas	de:	 ingeniería	 industrial	u	otra	

área	de	la	ingeniería	afín,	diseño	de	modas,	diseño	industrial	u	otra	área	del	diseño	
afín	 y/o	 administración	 de	 empresas	 que	 aplique	 en	 el	 área	 de	 desempeño	 de	 las	
redes.	

3. Debe	 tener	 como	 mínimo	 4	 años	 de	 experiencia	 general	 y	 1	 año	 orientando	
formación	en	las	áreas	temáticas	convocadas.	

4. 	Evaluación	de	desempeño	del	último	periodo	
5. Carta	de	presentación	y	aval	del	subdirector	del	respectivo	centro.	
6. Los	 instructores	 que	 han	 participado	 en	 convocatorias	 anteriores	 deben	 haber	

realizado	 las	 transferencias	 correspondientes	 y	 estar	 aprobadas	 por	 la	 Escuela	
Nacional	de	Instructores.	

	
La	Escuela	Nacional	de	 Instructores	 ‘Rodolfo	Martínez	Tono’	busca	atraer	 y	 formar,	 a	 los	
mejores	para	que	sean	instructores	 del	 SENA,	 así	 como	 retener	 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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ACERCA	DE	LA	RED	DE	CONOCIMIENTO	QUE	LIDERA	LA	CONVOCATORIA		

El	 sector	 textil-	 confección	 es	 considerado	 como	 eje	 productivo	 para	 generar	 la	
competitividad	del	país	según	los	planes	de	transformación	productiva	nacional	PTP.	Es	por	
ello	 que	 el	 gobierno	 nacional	 colombiano	 ha	 realizado	 estudios	 sectoriales	 especializados	
generando:	Planes	de	Negocios	y	visión	del	sector,	de	 los	cuales	se	destaca	como	una	gran	
debilidad	de	las	empresas	colombianas	la	productividad	y	gestión	empresarial,	ambos	planes	
de	 negocio	 proponen	 como	 estrategia	 para	 la	 competitividad	 el	 fortalecimiento	 a	 las	
empresas	 en	 el	 talento	 humano,	 procesos	 de	 gestión,	 procesos	 productivos,	 tecnología	 e	
innovación.			

El	 SENA	como	entidad	para	generar	un	desarrollo	del	 talento	humano	más	 competitivo	en	
estos	sectores,	debe	determinar	los	mejores	modelos	internacionales,	para	ser	adaptados	y	
replicados	en	Colombia.	Es	por	ello	que	de	estos	análisis	se	ha	determinado	que	los	modelos	
a	utilizar	son:	

• El	Lean	Six	Sigma:	como	modelo	para	generar	producción	flexible,	libre	de	defectos	y	
desperdicios	productivos	en	los	tiempos	y	cantidades	requeridas.	

• Logísticas	y	cadenas	de	abastecimiento:	Como	herramientas	para	la	sincronización	y	
encadenamiento	de	los	diferentes	actores	de	la	producción	y	comercialización	de	los	
sectores	textil-confección	y	cuero-calzado-	marroquinería.	

Para	 lograr	adaptarlos	y	replicarlos	en	 las	empresas	colombianas	es	necesario	 iniciar	con	 la	
capacitación	 a	 instructores	del	 SENA	a	nivel	 nacional,	 los	 cuales	posteriormente	 adaptarán	
este	nuevo	conocimiento	en	programas	de	formación	titulada	y	complementaria,	con	lo	cual	
se	permitirá	transmitir	a	empresarios,	empleados	y	aprendices.	
		
	

1. MARCO	INSTITUCIONAL	
	
CIM	-	CONSEIL	EN	IMMOBILISATION	ET	MANAGEMENT	INC-	es	una	firma	de	consultores	de	
alto	 nivel	 dirigida	 a	 las	 empresas	 públicas	 y	 privadas	 reconocida	 en	 gestión,	 planeación,	
optimización,	 tecnología	 e	 infraestructura	 física;	 	 opera	 principalmente	 en	 Canadá,	 en	
sectores	 de	 servicios	 como	 la	 salud,	 institucional	 y	 educación;	 en	 sectores	 de	 la	 industria	
como	producción	logística,	transporte,	aeronáutica,	tecnología,	gestión	de	proyectos,	riesgos	
e	infraestructura	y	comercio.	
	
Fundada	hace	17	años	con	una	presencia	sólida	en	el	mercado	internacional,	cuenta	con	más	
de	 mil	 clientes	 de	 gran	 talla	 a	 nivel	 institucional,	 comercial,	 industrial	 y	 gobierno	 como	
universidades	y	CEGEPS	(colegios	de	enseñanza	general	y	profesional),	comisiones	escolares,	
centros	 regionales	 de	 servicios,	 agencias,	 asociaciones	 profesionales,	 organismos,	
ministerios,	 agencias	 gubernamentales,	 centros	 hospitalarios,	 clínicas,	 redes	 bancarias,	
empresas	de	servicios,	empresas	transportes,	logística,	medios	y	comunicaciones,	industrias	
de	producción	y	transformación,	entre	los	principales.		
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CIM	es	una	organización	reconocida	tanto	a	nivel	estratégico	para	acompañar	las	empresas,	
como	 a	 nivel	 operacional	 donde	 la	 formación,	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 competencias	 y	 la	
transferencia	de	conocimiento	es	efectuada	en	actividades	del	sector	 industrial	y	del	sector	
de	servicios;	cuenta	con	el	reconocimiento	del	desarrollo	del	talento	humano,	la	inversión	en	
la	formación	y	el	mejoramiento	de	la	productividad	de	las	empresas	así	como	la	certificación	
ISO	9001-2008.	

Entidades	que	participan:		
CONVENIO	ESPECIAL	DE	COOPERACIÓN	No.	0117	DE	2016,	ENTRE	EL	SERVICIO	NACIONAL	DE	
APRENDIZAJE	 -SENA-	 Y	 	 CIM	 –	 CONSEIL	 EN	 IMMOBILISATION	 ET	 MANAGEMENT	 INC	 –	
CANADÁ	del	1	de	Agosto	de	2016	
	
Objeto	del	convenio	o	proyecto:	
Fortalecer	 la	capacidad	del	capital	humano	del	SENA	en	 la	formación	de	 los	 instructores	de	
las	 redes	 de	 textil,	 confección	 diseño	 y	 moda,	 cuero,	 calzado	 y	 marroquinería,	 joyería	 y	
artesanía	 y	 gestión	 de	 la	 producción,	 utilizando	 la	 metodología	 Lean	 Six	 Sigma	 a	 nivel	
internacional	como	herramienta	de	aprendizaje	y	soporte	a	las	microempresas;	cumpliendo	
con	los	estándares	internacionales	en	mejoramiento	continuo.	
	
	

2. ACERCA	DE	LA	CAPACITACION	Y	TRANSFERENCIA	
	
Duración:		

• Se	 realizaran	 dos	 etapas	 de	 Formación	 en	 las	 siguientes	 ciudades:	 Barranquilla,	
Medellín	 y	 Bogotá,	 cada	 una	 con	 una	 intensidad	 de	 30	 horas	 para	 un	 total	 de	 60	
horas.		

• La	certificación	será	expedida	por	asistencia	y	aprobación	de	formación.	
• La	formación	se	realizará	de	la	siguiente	manera:	

I	Formación	
1. Iniciará	en	la	ciudad	de	Medellín	el	29	de	agosto	hasta	el	31	de	agosto,	en	el	

horario	de	8:	00	am	hasta	las	5:00	pm,	para	20	instructores.	
2. Continuará	en	 la	ciudad	de	Bogotá	del	1	de	septiembre	al	3	de	septiembre,	

en	el	horario	de	8:	00	am	hasta	las	5:00	pm,	para	20	instructores.	
3. Finalizará	 en	 Barranquilla	 del	 5	 de	 septiembre	 al	 7	 de	 septiembre,	 en	 el	

horario	de	8:00	am	hasta	las	5:00	pm,	para	20	instructores.	
	

II	Formación	
1. Iniciará	en	la	ciudad	de	Medellín	el	3	de	octubre	hasta	el	5	de	octubre,	en	el	

horario	de	8:	00	am	hasta	las	5:00	pm,	para	20	instructores.	
2. Continuará	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá	 del	 6	 de	 octubre	 al	 8	 de	 octubre,	 en	 el	

horario	de	8:	00	am	hasta	las	5:00	pm,	para	20	instructores.	
3. Finalizará	en	Barranquilla	del	10	de	octubre	al	12	de	octubre,	en	el	horario	de	

8:	00	am	hasta	las	5:00	pm,	para	20	instructores.	
	



Convocatoria	
Capacitación	y	Certificación	Lean	Six	Sigma-	Cinturón	verde	 	

	 					GC-F	-005		V.	01	

	
Modalidad:	PRESENCIAL	
	 	
Lugar:		

País:	COLOMBIA	
Ciudad:	Bogotá,	ó	Medellín	ó	Barranquilla			
Regional:	Distrito	Capital,	ó	Antioquia	ó	Atlántico.	
Centro	 de	 formación:	 Centro	 de	 la	 Manufactura	 en	 Textiles	 y	 Cuero,	 ó	 Centro	 de	
Diseño,	Confección	y	Moda	ó	el	Centro	Industrial	y	de	Aviación		
	

Contenidos:			
ACTIVIDADES	DE	FORMACIÓN	Y	SOPORTE	EN	CLASE	 	2.	 REALIZACIÓN	 DEL	

PROYECTO	 APLICADO	
LEANSIX	SIGMA	PARTE	1	SEIONES	1	Y	2		 PARTE	2	SESIONES	3	Y	4		

�	 	Introducción	 a	 las	
nociones	 de	
«Cinturón	verde	»		

�	 	Aprendizaje	 de	
herramientas	Lean		

�		Ejercicios	teóricos		
�	 	Selección	de	proyectos	
 Lean	Six	Sigma		

�	 	Planificación	 de	
proyectos.		

�	 	Continuar	 con	 el	
aprendizaje	de	las	nociones	
Lean		
	�	 	Acompañamiento	 y	
soporte	 de	 los	 formadores	
en	 los	 proyectos	 Lean	 Six	
Sigma		

	

	 	 �		Inicio	en	la	realización	de	
los	 proyectos	 Lean	 Six	
Sigma		

	 	 �	 	Aplicar	 las	 nociones	
teóricas	adquiridas		

	 	 �		Realización	del	proyectos	
en	 los	 centros	 o	 sectores	
relacionados	(2	meses)		

	 	 �	 	Seguimiento	 del	
proyecto	 Lean	Six	 Sigma	 (2	
meses)		

PARTE	1	SESIONES	1	Y	2	:	CURSO	TEÓRICO	–	20	HORAS	(2.5	DÍAS)	
	 	 	

Introducción	
-	 	Introducción	 al	 mejoramiento	

continuo		
-		Comprender	Lean	Six	Sigma		
-	 	Principios	 de	 base	 Lean	

Manufacturing		
-	 	Roles	 y	 responsabilidades	 del	

cinturón	verde		
-		Ejercicios		

Etapa	:	Definir	
-	 	Selección	y	 justificación	de	proyectos	(matriz	de	 

selección	multi-criterio).		
-		Carta	de	proyecto		
-		Árbol	de	variable	criticas(CTQ)		
-		Y	=	f	(x)		
-		Planteamiento	del	problema		
-		Análisis	de	la	voz	del	cliente	(VOC)		
-		FIPEC	(SIPOC)		
-		Análisis	de	las	partes	implicadas		
-		Equipo	de	trabajo	eficiente		

Etapa:	 Medir  -	 Cartografía	 de	 la	
cadena	de	valor	(VSM)	
-	 Diagramas	 de	 flujo -	 Gemba -	
Colecta	 de	 información -	Gage	R&R	
(herramientas	 de	 medida)	 -	
Ejercicios	
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PARTE	2	SESIONES	3	Y	4	:	CURSO	TEÓRICO	

Etapa:	Analizar	
-		Análisis	de	causa	y	efecto	(Ishikawa)		
-		Análisis	del	valor	agregado		
-		Análisis	de	Pareto		
-		Correlación	y	regresión		
-		Noción	de	desperdicio		
-		Las	8	fuentes	de	desperdicio		
-		5	porqués	(5W)		
-	 	Análisis	 de	 modo	 de	 fallas,	 sus	
efectos	y	criticidad	AMDEC)		
-		Histogramas	 	
	
Etapa	:	Controlar		
-	Plan	de	control	  
-	Gráficos	de	control  
-	Controles	«	Lean	»  
-	Síntesis	de	proyectos	(A3)		
-	Agenda	estándar  
-	La	gestión	del	cambio		

Etapa	:	Mejorar	
-		Herramientas	de	brainstorming		
-	 	Tiempo	 takt,	 balance	 natural,	 flujo	 tirado	 (PULL	 et	

PUT	System),		
-		Estandarización,	gestión	visual,	5S		
-		SMED		
-		Dispositivos	anti-errores	(Poka	Yoke	3	niveles)		
-	 	Análisis	 de	modo	 de	 fallas,	 sus	 efectos	 y	 criticidad	

AMDEC)		
-		Agenda	estándar		
-		Matriz	de	esfuerzo	/	Impacto		
-		Plan	de	acción		
Simulación	:	Ejercicio	practico	 
Notes:	  Los	 proyectos	 realizados	 deberán	 ser	
transmitidos	por	 cada	grupo	de	 trabajo,	máximo	un	
mes	después	la	finalización	de	las	sesiones	3	y	4.	 Al	
tercer	 mes,	 dada	 la	 aprobación	 del	 curso	 (nota	 de	
aprobación	 70%)	 y	 la	 aplicación	 del	 proyecto,	 la	
certificación	 Lean	 Six	 Sigma	 será	 otorgada	 a	 cada	
participante	de	la	formación.		

	

Cupos	disponibles:	60	 Instructores	 	en	tres	 	grupos	de	trabajo	cada	uno	de	20	 instructores	
para	 ser	 formados	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 Medellín	 y	 Barranquilla	 	 de	 las	 Redes	 de	
conocimiento:	 	 	 textil,	confección,	diseño	y	moda,	cuero,	calzado	y	marroquinería,	 joyería	y	
artesanías	y	gestión	de	la	producción.	
	
	

3. GASTOS	DE	MOVILIZACIÓN	
	
Logística:		
La	 capacitación	 se	 realizara	 en	 tres	 ciudades	 previamente	 acordadas	 con	 el	 cooperante:	
Medellín,	Bogotá	y	Barranquilla.	Se	seleccionarán	60	instructores	de	la	red	de	conocimiento	
textil,	 confección,	 diseño	 y	 moda,	 cuero,	 calzado	 y	 marroquinería,	 joyería	 y	 artesanías	 y	
gestión	de	la	producción,	que	orienten	programas	de	la	redes	para	esta	transferencia.	
	
Las	 erogaciones	 causadas	 por	 el	 convenio	 en	 términos	 de	 comisiones	 nacionales:	
desplazamientos	 	 y	 viáticos;	 alojamiento,	 transporte	 interno,	 alimentación	 serán	 cubiertos	
por	el	SENA	a	través	de		la	Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martinez	Tono´.	
	
Recursos:		
El	Convenio	Internacional	de	cooperación	Internacional	SENA-	CIM,	Canadá,	asume	el	costo	
total	 de	 las	 actividades	 formativas	 y	 de	 certificación	 dispuestas	 en	 el	 plan	 operativo	 del	
convenio.	
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Certificación	 a	 nivel	 internacional:	 60	 instructores	 de	 las	 redes	 de	 conocimiento	 textil,	
confección,	diseño	y	moda,	cuero,	calzado	y	marroquinería,	joyería	y	artesanías	y	gestión	de	
la	producción	con	competencias	transversales	en	Lean	Six	Sigma	
	
NOTA:	 El	 instructor	 cubrirá	 los	 costos	 que	 incurra	 diferentes	 a	 los	 incluídos	 en	 esta	
convocatoria.	
	
	

4. PROCESO	DE	CONVOCATORIA	Y	SELECCIÓN	
	

• Publicación	 de	 la	 convocatoria.	 Se	 hará	 en	 el	 Portal	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	
Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono,	en	el	link:	http://www.sena.edu.co/comunidad-
sena/instructores/Paginas/Escuela-Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-Martinez-
Tono'.aspx		

• Diligenciamiento	 del	 formulario	 de	 postulación	 a	 convocatorias.	 Convocatoria	
Capacitación	en	temáticas	relacionada	con	Lean	Six	Sigma.	El	examen	requisito	para	
la	aplicación	a	la	convocatoria		
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFZXvoQ7nGEOh19mR8Og5MCvAgG
N45OZlccjAtd38zJSlKw/viewform?c=0&w=1			

• Con	el	análisis	de	la	documentación,	se	iniciará	el	proceso	de	selección	de	los	(as)	60	
instructores	 (as)	 que	 participarán	 en	 la	 capacitación.	 Este	 tiene	 puntaje	 del	 30%	
sobre	la	ponderación	final.	

• Aplicación	de	prueba	en	línea	sobre	conocimientos	referentes	a	la	convocatoria	debe	
ser	 presentada	por	 el	 funcionario	 y	 tiene	un	porcentaje	de	70%	de	 la	 ponderación	
final.	 Los	 accesos	 serán	 enviados	 a	 cada	 funcionario	 al	 correo	 que	 diligencie	 en	 el	
formulario.	Esta	prueba	es	selectiva	y	continuarán	en	el	proceso	los	instructores	que	
superen	el	80%	del	valor	total.		

• Envío	de	comunicado	a	los	instructores	seleccionados		
	

NOTA:			
• Los	 instructores	 que	 no	 pertenezcan	 a	 la	 red	 y	 área	 temática	 relacionadas,	 no	 se	

tendrán	en	cuenta	para	esta	convocatoria.		
• Los	 Instructores	 que	 no	 se	 postulen	 en	 el	 link	 de	 la	 Escuela	 y	 no	 adjunten		

documentos	completos	en	las	fechas	relacionadas,	no	se	tendrán	en	cuenta	para	esta	
convocatoria.	

• Todos	 los	 soportes	 solicitados	 en	 esta	 convocatoria	 deben	 ser	 enviados	 al	 link	
correspondiente	de	la	presente	convocatoria,	no	se	aceptaran	ni	tendrán	en	cuenta	
documentos	enviados	a		correos	electrónicos	o	cualquier	otro	medio.	
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5. ACERCA	DE	LOS	POSTULADOS	

	
Perfil	del		Postulado			
	

• Instructores	 de	 carrera	 administrativa	 y	 nombramiento	 provisional	 que	 impartan	
formación		en	las	áreas	temáticas	de:	
Red	de	conocimiento	textil,	confección,	diseño	y	moda:	
•	 Gestión	de	la	Producción		
•	 Confección	Industrial	
Red	de	conocimiento	cuero,	calzado	y	marroquinería	
•	 Gestión	de	la	producción	de	calzado	y	marroquinería		
Red	de	conocimiento	joyería	y	artesanías:	
•	 Joyería	
Red	de	conocimiento	gestión	de	la	producción:	
•	 Producción	Industrial		

	

• Instructores	profesionales	o	 tecnólogos	en	 las	áreas	de:	 ingeniería	 industrial	u	otra	
área	de	 la	 ingeniería,	diseño	de	modas,	diseño	 industrial	u	otra	área	del	diseño	y/o	
administración	de	empresas	que	aplique	en	el	área	de	desempeño	de	las	redes.	

• Debe	tener	como	mínimo	4	años	de	experiencia	general	y	1	año	dando	formación	en	
las	áreas	temáticas	convocadas.	

• 	Evaluación	de	desempeño	del	último	periodo	
• Carta	de	presentación	y	aval	del	subdirector	del	respectivo	centro.	
• Si	 los	 instructores	 han	 participado	 en	 convocatorias	 anteriores	 estar	 al	 día	 en	 las	

transferencias	 avaladas	 por	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Instructores	 ´Rodolfo	 Martínez	
Tono´		
	

Requisitos	para	participar	en	la	convocatoria		
	

• Instructores	 y/o	 funcionarios	 de	 carrera	 administrativa	 que	 acrediten	 tiempo	 de	
servicios	continuo	en	la	respectiva	entidad,	no	inferior	a	un	(1)	año.	Decreto	1227	de	
2005,	artículo	80.	

• 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.	

• Última	calificación	de	la	evaluación	del	desempeño	(sobresaliente);	la	evaluación	del	
desempeño	en	firme,	correspondiente	al	año	inmediatamente	anterior	a	la	fecha	de	
postulación.	Decreto	1227	de	2005	artículo	80.3.	

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



Convocatoria	
Capacitación	y	Certificación	Lean	Six	Sigma-	Cinturón	verde	 	

	 					GC-F	-005		V.	01	

• Desempeñar	 funciones	 del	 cargo	 relacionadas	 con	 la	 temática,	 objeto	 de	 la	
convocatoria.	Decreto	1950	de	1973	artículo	76.	

• Soporte	por	parte	de	los	seleccionados	donde	se	comprometan	a	realizar	un	Plan	de	
transferencia	 a	 través	 de	 un	 diseño	 curricular	 y/o	 guías	 de	 aprendizaje	 que	
fortalezcan	 las	 competencias	 del	 programa	 relacionado	 con	 la	 formación.	 Estas	
deben	ser	avaladas	por	la	red	correspondiente,	cuando	se	adquiera	una	certificación.	

• Hoja	de	vida	(formato	de	la	Comisión	Nacional	del	Servicio	Civil,	actualizada).	En	caso	
de	que	la	comisión	se	encuentre	en	el	marco	de	un	convenio,	se	requiere	la	copia	de	
este	y	del	POA.	

• Otros	requisitos	que	cada	red	dispondrá	para	dicha	convocatoria.	
• Que	no	sea	pre	pensionado,	es	decir,	que	por	 lo	menos	dure	en	el	SENA	el	 tiempo	

que	se	requiere	por	ley,	es	decir,	el	doble	de	tiempo	que	dura	la	capacitación.	
	
	
Documentos	que	debe	presentar	el	postulado.		

• Certificación	 laboral	 con	 sueldo	 básico,	 especificando	 el	 tipo	 de	 vinculación	 y	
antigüedad.	 La	 certificación	 debe	 tener	 una	 vigencia	 máxima	 de	 15	 días	 de	
expedición.	

• Evaluación	de	desempeño	del	último	año.		
• Carta	de	presentación	del	funcionario	postulado,	con	el	aval	de	la	comisión	en	caso	

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

• Certificación	de	desempeño	de	funciones	del	cargo,	relacionadas	con	el	objeto	de	la	
comisión	y	anexando	el	reporte	del	portal	Sofía	con	las	fichas	correspondientes	a	la	
formación	que	esté	impartiendo.		

• Hoja	de	vida	(formato	de	la	Comisión	Nacional	del	Servicio	Civil,	actualizada).	
• Acta	 de	 compromiso	 que	 determine	 la	 realización	 de	 transferencia	 firmada	 por	 el	

instructor	y	subdirector	del	centro.	
	

Nota:	 En	 caso	 de	 no	 hacer	 llegar	 todos	 los	 documentos	 antes	 de	 la	 fecha	 estimada,	
automáticamente	 la	 postulación	 queda	 descartada	 de	 toda	 posibilidad	 de	 la	 comisión	
(estudios	y/o	servicios).	
	
	
Responsabilidad	del	subdirector	del	centro	de	formación	
	
El	subdirector	del	centro	de	formación	debe	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

• Garantizar	la	entrega	del	informe	de	comisión	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	a	
la	finalización	de	la	misma,	en	cumplimiento	con	lo	establecido	por	el	Decreto	1050	
de	1997	artículo	12,	modificado	por	el	Decreto	2140	de	2008.	

• Hacer	 seguimiento	 al	 acta	 de	 compromiso	 de	 ejecución	 de	 la	 transferencia	 del	
conocimiento	realizado	por	el	funcionario	o	instructor	comisionado,	en	conjunto	con	
la	Escuela	Nacional	de	instructores.		
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• Remitir	los	soportes	de	evidencia	sobre	acciones	de		transferencia	del	conocimiento	
por	parte	de	los	instructores	beneficiados.	

• Garantizar	el	 tiempo	necesario	para	 la	elaboración	del	diseño	y	 la	 transferencia	del	
mismo	por	parte	del	instructor;	así	como	la	disponibilidad	de	los	recursos	necesarios	
para	lograr	impartir	la	formación	de	manera	adecuada.	
	

Compromisos	del	instructor	a	postularse	
	

• Diseñar	y	ejecutar	el	plan	de	transferencia	de	conocimiento	a	los	instructores	que	la	
red	de	conocimiento	defina.		Este	plan	de	transferencia	de	conocimiento	se	realizará	
acorde	 a	 la	 Ruta	 de	 formación,	 en	 coordinación	 con	 la	 Escuela	 Nacional	 de	
Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´.		

• Tener	a	cargo,	en	el	año	 inmediatamente	anterior	y	actual,	 formación	titulada	para	
aprendices,	registrada	en	el	aplicativo	de	Sofía	plus.	

• Los	 compromisos	 que	 cada	 red	 de	 conocimiento	 establecerá	 para	 dicha	
convocatoria.	

• Otros	 compromisos	 que	 se	 crean	 pertinentes	 por	 parte	 de	 la	 red	 de	 conocimiento	
que	lidera	la	convocatoria.	
	

6. 	TRANSFERENCIA	DE	CONOCIMIENTO	
	

El	asesor	de	la	Escuela	Nacional	De	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´	y	el	gestor	de	
la	Red	de	conocimiento	establecerán	 los	parámetros	que	se	deben	seguir	en	términos	
de	 transferencia	 de	 conocimiento,	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 formación	 a	 recibir,	 de	
acuerdo	a	las	necesidades	que	tenga	el	SENA	en	el	momento	de	realizar	el	convenio.	
	
El	 objetivo	 es	 crear	 un	 compromiso	 claro	 y	 definido	 sobre	 la	 transferencia	 de	
conocimiento	que	se	va	a	recibir	por	parte	del	instructor,	dejando	estipulado	el	nivel	de	
obligación	de	estos	compromisos.	

	
	

7. CRONOGRAMA:		
	

Etapas	del	Proceso	 Observaciones	 Fecha	límite	

Publicación	 de	 convocatoria	 y	
postulación	de	instructores	

En	 la	 página	 web	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	
Instructores	 ‘Rodolfo	 Martínez	 Tono’:	
http://www.sena.edu.co/comunidadsena/instructor
es/Paginas/Escuela-Nacional-deInstructores-
'Rodolfo-Martinez-Tono'.aspx	

Divulgación	 por	 correo	 electrónico	 a	 los	
subdirectores	de	centro	y	funcionarios.	Postulación	y	
diligenciamiento	 del	 formato	 por	 parte	 del	
funcionario	 interesado	 en	 el	 siguiente	 link:	

Del	4	al	12	de	Agosto	
del	 2016	 hasta	 las	
17:00	horas	
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https://goo.gl/forms/gvl7nJXMGAOg7hS42	

Envío	 de	 correo,	 por	 parte	 del	
subdirector	 de	 centro,	
postulando	 al	 instructor	
(adjuntar	 soportes	 de	
cumplimiento	de	requisitos).	

Recepción	 y	 verificación	 de	 documentos.	 Es	
obligatorio	 postular	 a	 los	 instructores	 a	 través	 de	
estos	correos.	Los	documentos	son	los	que	aparecen	
como:	Documentos	que	el	participante	debe	enviar		

Del	8	al	12	de	Agosto	
del	 2016	 hasta	 las	
17:00	horas	

Presentación	de	la	prueba	 Los	 instructores	que	diligencien	el	 formulario	 y	que	
cumplan	 los	 requisitos	 de	 documentos,	 podrán	
presentar	 la	 prueba	 en	 el	 link	 que	 la	 Escuela	
Nacional	 de	 Instructores	 les	 comunicará	 por	 el	
correo	que	diligenciaron.	Esta	prueba	es	sumativa.	

https://goo.gl/forms/Kk8MGXwKHeaOy7XQ2	

16	 de	 Agosto	 del	
2016	 de	 8:00	 am	 a	
5:00	pm	

Verificación	de	documentos	 Se	 estudiarán	 las	 hojas	 de	 vida	 y	 la	 prueba,	 para	
realizar	la	respectiva	selección	

17	y	18	de	agosto	

Confirmación	a		seleccionados	 Se	 informara	 vía	 mail	 a	 través	 del	 correo	
institucional	a	los	candidatos	seleccionados.		

19	de	Agosto	de	2016	

	
	
	

8. RESPONSABLES.		
Carlos	Arturo	Fernandez,	asesor	Escuela	Nacional	de	Instructores,			cfernandez@sena.edu.co	
	
Adriana	Moncayo,	gestora	red	textil,	confección,	diseño	y	moda,		axmoncayo@sena.edu.co	
	
Gabriela	 Ricardo	 Aarón,	 asesora	 Relaciones	 Corporativas,	 Red	 textil,	 confección,	 diseño	 y	
moda,	gricardo@sena.edu.co		

	
	
	

	
	


