
 
 
 

REVISIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 
TAREA VITAL PARA NUESTRO QUEHACER INSTITUCIONAL 

 

 
Desde el 8 de Julio de 2015, se ha expedido la Resolución 1302 de 2015, por la cual se 

actualiza y compila en un solo cuerpo normativo el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA. 
  
Encontramos en la presentación del Manual de Funciones del SENA, publicado en la 

página WEB, lo siguiente: 
 
“El manual específico de funciones y de competencias laborales para la planta de empleos del 
SENA, constituye el documento que posibilita el funcionamiento institucional y en particular de 
los procedimientos de selección de personal, de movilidad en la planta, de las prestaciones 
sociales, de la inducción, de la capacitación, del bienestar social de los empleos de planta, así 
mismo facilita la evaluación del desempeño laboral entre otros, explicando de esta manera la 
planta de empleos de la entidad. Así mismo precisa la ubicación del empleo dentro del esquema 
funcional de la entidad, orientándolo al proceso donde se ubica la dependencia, proporcionando 
articuladamente con el Sistema Integrado de Gestión SIG la información soporte de la 
planeación e implementación de medidas de mejoramiento, modernización administrativa y de 
futuros ejercicios de medición de la carga de trabajo. 
 
Esta herramienta le permite verificar a cada servidor público, lo que debe hacer, según el nivel 
jerárquico en que se encuentra ubicado dentro de la organización. Pretende mejorar la calidad, 
eficacia y productividad del Talento Humano del SENA, y su principal objetivo es propiciar en la 
Institución la dinámica del cambio tendiente al logro de la competitividad, conscientes de la 
importante tarea de la formación profesional frente al país, al ciudadano y al cambiante mundo 
en que nos encontramos. El Manual específico de funciones y competencias laborales, facilita 
información para la identificación de parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad a emplear 
en la construcción y aplicación de indicadores de gestión.” 

 
Nuestra Organización sindical SINDESENA, comprometida con la defensa de los 

derechos de los trabajadores y vigilante de la claridad en los procesos y procedimientos 
para incorporar personal, así como para promover el personal mediante encargos, ha 

hecho seguimiento y manifestado sus preocupaciones por algunas fallas encontradas en 
el actual Manual de Funciones - Resolución 1302 del 8 de Julio de 2015. 

 
Sumado a los múltiples mensajes de servidores inquietos, quienes en lo fundamental 
han planteado incoherencias en los perfiles y requisitos para algunos cargos, 

SINDESENA conformó un equipo de trabajo con el fin de llevar a cabo una revisión y 
análisis inicial al Manual, la recopilación de todas las inconsistencias aportadas por los 

empleados a nivel nacional, y poder formular  las correspondientes propuestas de ajuste 
y corrección al mismo; para lo ello, se creó un enlace en la página WEB de SINDESENA, 

publicada durante los primeros días del mes de Diciembre del año anterior. 
[http://sindesena.org/descargas/manual-de-funciones-del-sena.html] 
 

Posteriormente el equipo de SINDESENA se reunió en Bogotá el pasado 15 de diciembre 
para  discutir, aportar y consolidar las observaciones recogidas en un documento en el 

cual se compilaron todos los análisis, que fueron presentados y socializados al día 
siguiente en una reunión en la Oficina de Relaciones Laborales de la Dirección General 

http://sindesena.org/descargas/manual-de-funciones-del-sena.html


del SENA; donde nos explicaron el procedimiento llevado a cabo para la elaboración del 

Manual y se plantearon las inconsistencias encontradas hasta esa fecha. Frente a las 
observaciones del nivel Instructor, nos manifestaron que el trabajo fue liderado por la 

ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES – Rodolfo Martínez Tono, razón por la cual se 
propuso realizar una siguiente jornada para el 22 de diciembre con quienes participaron 
en dicha actividad, con el propósito de escuchar el procedimiento y expresar nuestras 

inquietudes.  Efectivamente, el día acordado, se lleva a cabo la reunión donde los 
representantes de la Escuela, explican el procedimiento llevado a cabo y el equipo de 

SINDESENA manifiesta algunas observaciones a los perfiles desarrollados. 
 
Como resultado de las dos reuniones sostenidas con los representantes de la 

administración del SENA, encargados de la elaboración del Manual, se define  como plan 
de trabajo que durante las últimas dos semanas de enero de 2016,  SINDESENA 

consolide todas las observaciones encontradas frente a los perfiles del nivel instructor, 
para ser presentadas a la Administración la primera semana de febrero, quienes las 

revisarán y posteriormente se hará un trabajo conjunto de discusión y ajuste. Es por 
esto que, nuestra tarea de análisis, ajuste y corrección al actual Manual de Funciones 
aún sigue vigente. 

 
SINDESENA ha enfatizado y la Administración así lo entiende, que de la existencia de un 

Manual de Funciones con toda la claridad y rigurosidad requerida,  depende el éxito de 
los procesos de concurso que se avecinan y se evitarían todas las dificultades vividas en 

los concursos anteriores (Convocatoria 001 de 2005); donde por ejemplo, llegaron 
personas a áreas de trabajo sin el perfil requerido. 
 

ALGUNOS HALLAZGOS DETECTADOS HASTA EL MOMENTO: 
 

Teniendo en cuenta que: 
 
El ajuste al Manual de Funciones del SENA, surge como respuesta a la obligación 

impartida en el Decreto 1785 de 2014, por el cual se establecen las funciones y los 
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los 

organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

En la parte motiva del decreto refiere: 
 
“Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever 
en los manuales específicos de funciones y de competencias laborales, es 
necesario tener en cuenta la agrupación de éstas conforme a la clasificación 
determinada en los núcleos básicos del conocimiento definidos en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, con el propósito de 
hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones de quienes 
cuentan con una profesión perteneciente a una misma área del conocimiento”. 
 

Como referente, SINDESENA ha planteado entre otras, las siguientes observaciones al 
Manual: 

 
1. No hay una coincidencia rigurosa entre la nomenclatura y relación de los grados de 

los cargos comparando el Decreto 1785 de 2014 y el Manual de Funciones del SENA, 
Resolución 1302 de 2015. Ejemplo: en el manual del SENA en el nivel profesional 
existen 20 grados, mientras en el Decreto 1785 existen 24 grados. 

 



2. Comparados los requisitos de estudio y experiencia solicitados en el Decreto 1785 de 

2014, son excedidos en las exigencias del Manual del SENA en la mayoría de niveles 
y cargos de la entidad. Ejemplo: al profesional grado 01 en el SENA, se le exige 

título profesional y posgrado, más 7 meses de experiencia relacionada, mientras en 
el Decreto 1785 sólo exige título profesional. 

 

3. No hay un incremento riguroso de requisitos, a medida que se asciende en la escala 
jerárquica de los niveles de los cargos en el Manual del SENA. Ejemplo: hay mayores 

exigencias de experiencia a un profesional grado 01 que a un asesor grado 01. 
 
4. No hay una escala rigurosa de disminución de responsabilidades en las funciones, a 

medida que se disminuyen de grados dentro de los diferentes niveles de los cargos. 
Ejemplo: para los niveles de profesional, en DESCRIPCION DE FUNCIONES 

ESENCIALES, a medida que se va disminuyendo de grado van eliminando funciones 
esenciales sin identificar claramente los criterios utilizados, es así como, para el 

profesional 20 (asignan 14 funciones), profesional 18 (asignan 13 funciones) y 
profesional 15 (asignan 12 funciones). Y en CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
para el profesional grado 20 (contempla 12), profesional grado 18 (contempla 12) y 

profesional grado 15 (contempla 9). 
 

5. En el nivel instructor, no hay una rigurosidad en la selección de los Núcleos Básicos 
de Conocimiento – NBC apropiados para cada área de desempeño, en algunos 

perfiles se da apertura para más de 846 formaciones como es el caso del instructor 
en Cocina que se exige únicamente el NBC en Administración; o para el instructor en 
Sistema Integrado en Gestión que se posibilitan prácticamente todas las formaciones 

existentes al exigir cualquiera de diecisiete (17) NBC. 
 

6. En las alternativas de requisitos académicos para el nivel instructor, se ha 
desconocido en la gran mayoría los títulos y certificaciones SENA, no se toman como 
opciones de equivalencia y se discriminan sus posibilidades de acceso, dando 

preferencia a las formaciones profesionales que van a limitar en gran medida la 
ejecución de la FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL en algunas especialidades 

que requieren en gran proporción los componentes prácticos. 
 

7. En el nivel instructor, en el campo de HABILIDADES ESPECÍFICAS TÉCNICAS, las 
actividades no recogen las habilidades que realmente requiere el instructor sino que 
describen actividades administrativas que cualquier profesional alcanzaría y 

demostraría, pero no quedaría seleccionado quien realmente sabe ejecutar las 
labores propias de la ocupación, tal es el caso del instructor de Obras Civiles donde 

se exigen los NBC en: Administración, o Arquitectura, o Ingeniería civil y afines. y en 
cuanto a las habilidades específicas (técnicas), éstas no recogen el hacer. Es decir no 

se especifican con claridad suficiente los dominios tecnológicos efectivos, (Experticia 
o el hacer concreto) tan importante en las ocupaciones u oficios, esenciales en la 
formación profesional. Esto debido a que el referente principal es la tabla del SNIES 

y poco se consulta la Clasificación Nacional de Ocupaciones o el mismo referente de 
las competencias laborales o diseños curriculares. 

 

Es preciso indicar que tal y como lo mencionamos en el informe publicado en el día de 
ayer sobre la reunión sostenida el 21 de diciembre con el Director General, doctor 

Alfonso Prada, estas preocupaciones fueron sustentadas a él, quien compartió algunas 
de nuestra observaciones y a partir de ello, dio instrucciones claras para que se 

revisaran, corrigieran y se avanzara en el ejercicio conjunto que venimos realizando, la 
Dirección del SENA y SINDESENA.  Así mismo recordemos que fue aceptada la solicitud 



elevada por nuestra organización en el sentido de acompañar, con capacitación 

especializada, a los compañeros que estén interesados en vincularse al SENA mediante 
el proceso de concursos de méritos que se debe llevar a cabo para proveer tanto los 

cargos actualmente vacantes, como los que resulten del proceso de ampliación de 
planta de personal que debe adelantar la entidad. 

Invitamos a todos los empleados del SENA, a realizar una revisión rigurosa al Manual de 

Funciones, Resolución 1302 del 8 de julio de 2015,  enviarnos sus inquietudes con el fin 
de que sean analizadas por nuestro equipo, y dar trámite a los ajustes ante las 

instancias de la Dirección de la Institución. 
 

Anexamos los enlaces donde encuentra el Manual de Funciones completo: 

 

http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-
somos/Documents/Resolucion_1302_de_%202015_28_07_2015.pdf 

 
http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-
somos/Documents/manual_de_funciones_y_competencias_laborales_res._1302_del_8_de_julio_

de_2015.zip 

 

Anexamos enlace donde pueden consignar sus inquietudes e inconsistencias acerca del Manual 

de Funciones: 
 

http://sindesena.org/descargas/manual-de-funciones-del-sena.html 

 
Atentamente, 
 

 
 

Aleyda Murillo Granados 
Presidente 
 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
EQUIPO ENCARGADO DE LA REVISIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

Bogotá Enero 15 de 2016 
 

AFILÍESE A SINDESENA 
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