
INFORME	DE	LOS	REPRESENTANTES	DE	LOS	TRABAJADORES	ANTE	LA	COMISIÓN	
NACIONAL	DE	PERSONAL	DEL	SENA	

	

Cordial	saludo	compañeros,	
	
Durante	los	días	del		23	al	25	de	Noviembre	de	2016,	nos	reunimos	los	integrantes	de	la	
Comisión	Nacional	de	Personal	en	la	ciudad	de	Bogotá,	con	el	fin	de	realizar	las	siguientes	
actividades	puntuales:	
	

1. Reunión	del	comité	de	estímulos	para	elegir	a	los	mejores	empleados	públicos	de	
carrera	 administrativa	 y	 de	 libre	 nombramiento	 y	 remoción	 en	 cada	 uno	 de	 los	Niveles	
Ocupacionales,	elegir	al	mejor	empleado	público	de	la	entidad	y,	elegir	al	mejor	equipo	de	
trabajo	 del	 SENA.	 Al	 margen	 de	 quienes	 hayan	 sido	 seleccionados	 para	 quienes	 va	 mi	
felicitación	 y	 reconocimiento;	 quiero	manifestar	 que	muchas	 regionales	 ni	 se	 interesan	
por	 convocar	 a	 los	 comités	 regionales	 de	 estímulos	 de	 acuerdo	 a	 lo	 consagrado	 en	 la	
Resolución	059	de	2016,	con	el	fin	de	hacer	la	respectiva	selección	a	nivel	regional.		

	
Pude	 Evidenciar	 que	 en	 muchas	 regionales	 ni	 se	 citó	 al	 comité	 de	 Incentivos,	 por	
consiguiente	 no	 reportaron	 a	 los	 mejores	 empleados	 de	 la	 respectiva	 regional.	 Se	
evidencia	además	que	en	algunas	de	las	regionales	del	SENA	donde	se	citó	dicho	comité,	
no	 se	 tiene	 claro	 cómo	 es	 el	 procedimiento	 para	 escoger	 a	 los	 mejores	 empleados	
públicos	 y	 el	mejor	 equipo	 de	 trabajo	 de	 la	 regional.	 Varias	 enviaron	 el	 nombre	 de	 los	
mejores	 	 empleados	 públicos	 de	 la	 regional,	 sin	 ni	 siquiera	 identificar	 los	 factores	
adicionales	 que	 otorgan	 evaluación	 sobresaliente,	 se	 conformaron	 con	 anunciar	 que	
tenían	x	número	de	factores	adicionales.		
	
Quiero	alertar,	que	muchas	regionales	no	enviaron	el	nombre	de	sus	mejores	empleados	
públicos;	 desconociendo	 que	 en	 todo	 el	 país	 deben	 existir	 empleados	 con	 evaluación	
sobresaliente.		
	
Por	 eso	 hago	 un	 llamado	 a	 todos	 los	 compañeros	 empleados	 públicos	 para	 que	 se	
preocupen	porque	 les	 sean	evaluados	 los	 factores	 adicionales	 al	menos	por	este	último	
año,	 con	 los	 que	 alcanzan	 el	 nivel	 sobresaliente,	 pues	 de	 esto	 dependen	 muchos	
beneficios	como	el	de	ser	nombrado	el	mejor	empleado	de	la	regional	o	de	la	institución,	
poder	acceder	a	procesos	de	formación	a	nivel	nacional	o	internacional,	entre	otros.	
	
En	 el	 tema	 de	 escogencia	 del	 mejor	 funcionario	 de	 libre	 nombramiento	 y	 remoción	 la	
situación	 no	 mejora,	 pues	 éstos	 son	 medidos	 por	 los	 indicadores	 de	 gestión	 como	
gerentes	 públicos	 y	 esa	 valoración	 no	 fue	 entregada	 en	 su	 momento	 por	 la	 Dirección	
General	 del	 SENA.	Me	 imagino	 que	 el	 Director	 General	 del	 SENA	 al	 final	 del	 año	 hará	
nuevamente	 su	 programa	 de	 premiación	 de	 los	 mejores	 directivos	 sin	 importar	 si	
cumplieron	o	no	con	dichos	acuerdos	de	gestión.		



	
En	 lo	 relacionado	 con	 el	 mejor	 equipo	 de	 trabajo	 se	 declaró	 desierto	 porque	 no	 hubo	
postulaciones.	 Hago	 de	 manera	 respetuosa	 nuevamente	 un	 llamado	 a	 todos	 los	
empleados	 públicos	 de	 carrera	 administrativa	 del	 SENA,	 para	 que	 conformen	 a	 nivel	
regional	 o	 entre	 regionales	 equipos	 de	 trabajo	 donde	 se	 “propongan	 y	 desarrollen	
Proyectos	 Técnicos,	 Tecnológicos,	 Pedagógicos,	 Operativos	 o	 Administrativos	 que	 sean	
aplicables	 en	 el	 corto	 plazo,	 en	 la	 innovación	 o	 mejora	 de	 la	 formación	 profesional	
integral,	el	diseño	curricular,	o	el	mejoramiento	de	la	efectividad	y	calidad	de	los	procesos	
administrativos	 u	 operativos	 que	 propicien	 el	 fortalecimiento	 y	 el	 desempeño	 de	 la	
entidad”.		

	
Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 noto	 desde	mi	 punto	 de	 vista	 que	 el	 tema	 de	 estímulos	 en	 el	
SENA	 está	 perdiendo	 importancia	 e	 interés	 y	 con	 lo	 nuevo	 de	 la	 CNSC	 plasmado	 en	 el	
Acuerdo	565	del	25	de	enero	de	2016,	esta	garantía	se	perdería	porque	es	casi	imposible	
alcanzar	el	nivel	de	excelencia	en	la	evaluación	del	desempeño	laboral.		

	
2. En	 la	 sesión	 dentro	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Personal	 se	 analizaron	 varias	

reclamaciones	relacionadas	con	derecho	preferente	para	ser	encargados;	de	las	cuales	se	
deprende	 que	muchas	 reclamaciones	 son	 por	 el	 cambio	 de	 la	 naturaleza	 de	 los	 cargos,	
evaluación	de	experiencia	 laboral	de	manera	muy	 subjetiva,	 y	en	 términos	generales	 se	
nota	 mucha	 negligencia	 administrativa	 al	 momento	 de	 revisar	 las	 hojas	 de	 vida	 de	 los	
postulados	 para	 procesos	 de	 encargo.	 Pareciera	 y	 es	 mi	 punto	 de	 vista,	 que	 la	
administración	 del	 SENA	 en	 general	 quisiera	 que	 todos	 los	 cargos	 vacantes	 en	 el	 SENA	
sean	 provisto	 bajo	 la	 figura	 de	 provisionalidad,	 desconociendo	 o	 saltándose	 la	
normatividad	vigente	al	respecto.	

	
3. Participé	 de	 una	 conferencia	 de	 la	 CNSC	 a	 cargo	 del	 Doctor	 David	 Rozo,	 quien	

expuso	los	cambios	que	habrá	en	lo	relacionado	con	la	Evaluación	del	Desempeño	Laboral	
en	donde	a	partir	del	próximo	01	de	febrero	del	año	2017	empieza	a	regir	el	Acuerdo	565	
de	Enero	de	2016.	

	
En	 dicho	 acuerdo,	 desaparecen	 los	 factores	 adicionales	 para	 lograr	 evaluación	
sobresaliente,	 esta	 situación	 nos	 genera	 preocupación	 porque	 para	 todo	 el	 tema	 de	
estímulos,	para	desempate	en	procesos	de	encargos,	y	otras	situaciones	donde	nos	exigen	
ser	sobresalientes	no	podríamos	aplicar.	
	
La	 calificación	 de	 la	 evaluación	 del	 desempeño	 ya	 no	 depende	 de	 nuestro	 desempeño	
laboral,	 a	 partir	 del	 nuevo	 acuerdo:	 los	 compromisos	 laborales	 pesan	 el	 80%	 de	 la	
evaluación,	las	competencias	comportamentales	pesan	el	10%	y	la	evaluación	del	área	o	la	
dependencia	 pesará	 el	 restante	 10%.	 Es	 decir	 que	 estamos	 supeditados	 que	 la	
dependencia	a	la	que	pertenecemos	sea	también	bien	evaluada.	
	
La	nueva	escala	de	calificación	con	el	acuerdo	565	de	2016	será	la	siguiente:		
	



Sobresaliente	≥	95	
Destacado	>	80	y	<	95	
Satisfactorio	>	65	y	<	80	
No	satisfactorio	<	65	
	
El	seguimiento	con	el	nuevo	acuerdo	se	debe	hacer	de	manera	trimestral,	recuerden	que	
con	el	acuerdo	137	de	2010	se	hacía	semestral.	
	
El	 acuerdo	 565	 de	 2016	 amplía	 un	 poco	 el	 tiempo	 para	 realizar	 la	 evaluación	 anual,	 el	
anterior	acuerdo	decía	que	la	evaluación	del	año	de	debía	hacer	hasta	el	15	de	febrero.	El	
acuerdo	 565	 manifiesta	 que	 la	 evaluación	 se	 debe	 hacer	 durante	 los	 15	 días	 hábiles	
siguientes	al	vencimiento	del	periodo	a	evaluar,	esto	significa	unos	días	adicionales.	
	
Con	base	en	 lo	anterior	el	plazo	para	concertar	nuevos	compromisos	 laborales	es	a	más	
tardar	el	28	de	febrero	de	cada	año.	Pasada	esta	 fecha	sin	que	se	hayan	concertado	 los	
nuevos	compromisos	laborales,	el	evaluado	tiene	5	días	hábiles	para	solicitar	ante	el	jefe	
inmediato	la	concertación	de	los	compromisos	laborales,	de	ahí	se	dan	10	días	para	que	se	
acuerden	o	fijen	los	compromisos	laborales	del	reclamante;	cumplido	este	plazo	sin	haber	
solución,	 el	 evaluado	 podrá	 presentar	 una	 propuesta	 de	 compromisos	 laborales	 al	 jefe	
inmediato,	 quien	 si	 no	 está	 de	 acuerdo	 podrá	 objetar	 ante	 la	 Comisión	 de	 Personal	 la	
propuesta	 de	 compromisos	 laborales	 presentada	 por	 el	 evaluado	 durante	 los	 2	 días	
hábiles	siguientes.	La	Comisión	de	Personal	tiene	15	días	hábiles	para	conocer	y	resolver	
en	única	instancia	las	objeciones	que	formule	el	evaluador	en	relación	con	la	propuesta	de	
concertación	de	compromisos	laborales.	
	
Otro	asunto	nuevo	del	acuerdo	565	de	2016	es	que	permite	que	un	empleado	en	periodo	
de	prueba	pueda	hacer	parte	de	la	comisión	evaluadora.	Y	determina	los	instrumentos	de	
evaluación	de	desempeño	laboral	de	carrera	administrativa		
	
De	 todas	 formas	 invito	a	 los	empleados	públicos	en	general	para	que	profundicen	en	 la	
lectura	 y	 entender	 del	 acuerdo	 565	 de	 Enero	 de	 2016	 de	 la	 CNSC,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
violaciones	en	el	proceso	de	evaluación	del	desempeño	laboral.	

	
	

Hasta	una	próxima	oportunidad,	
	

	

Alberto	Vargas	Vásquez	
Representante	de	los	trabajadores	CNP.	 	
	

	


