
	
	
	
	

LAS HORAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL 
INSTRUCTOR 

 
Tal como lo reza el ACTA DE CONCERTACION LABORAL firmada entre el SENA y 
SINDESENA el 22 de septiembre de 2015, en su Acuerdo “7.5.3. Jornada de trabajo 
de los empleados del SENA y duración de la hora de instrucción… En el primer 
semestre de 2016, el SENA realizará el estudio correspondiente para definir las 
actividades que se reportarán como directas a la formación profesional, contenidas 
dentro de las treinta dos horas actualmente establecidas en el decreto 249 de 2004 y la 
resolución  642 de 2004.” 
 
Es por esto que se emprendió un trabajo conjunto entre la organización sindical 
SINDESENA y la Administración del SENA para analizar las normas y procedimientos que 
regulan los tiempos laborales del Instructor, proponer alternativas de ajuste y 
mejoramiento de acuerdo a los procesos y procedimientos actuales de la entidad, 
tomando como referente marco el Decreto 249 de 2004, poder emitir un documento 
actualizado que contenga de manera clara y precisa la clasificación de las 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS INSTRUCTORES Y LOS TIEMPOS 
REQUERIDOS PARA SU DESARROLLO, y derogar la Resolución 0642 de 2004 “Por 
el cual se determina la Jornada Laboral Semanal para el grupo ocupacional Instructor 
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA” que consideramos está desactualizada 
frente a las actividades vigentes y conduce a la saturación de actividades a la que están 
sometidos los instructores y a la sobrecarga que tanto los afecta.  
 
Hasta la fecha, se ha hecho una revisión conjunta y amplia a cada una de las normas, 
orientaciones y procesos del SENA, que comprometen el nivel y el cargo de los 
INSTRUCTORES contrastándolas con sus funciones esenciales y competencias laborales 
establecidas en la Resolución 965 del 14 de junio de 2017 (Manual de funciones 
esenciales y de competencias laborales para los empleados de planta del SENA). Se ha 
planteado la necesidad de revaluar las categorías de Horas Directas e Indirectas, 
partiendo de  que las Horas Directas no son exclusivamente las que se ejecutan en 
sesiones de orientación grupal, afirmamos que: son Horas Directas las de diseño 
curricular, desarrollo curricular,  investigación técnico y pedagógica, la asesoría 
individual o grupal para el mejoramiento y alcance de los resultados de aprendizaje por 
parte del aprendiz y la evaluación de los aprendizajes, entre otros.  
 
Es importante precisar que con el trabajo desarrollado hasta este momento en varios 
encuentros, se ha identificado con claridad la dispersión y contradicciones normativas, 
así como  la sobrecarga de actividades que se le han venido asignando a los 
instructores, con la aplicación de la Resolución 642, la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión – SIGA, la implementación y permanente alimentación de las 
plataformas Sofía Plus y Blackboard, entre otras arandelas. Para mencionar una 
situación concreta, no es coherente que en el actual proceso de la ejecución de la 
Formación Profesional, se exijan actividades repetitivas en diferentes plataformas, 
incluyendo actividades virtuales para formación presencial, lo que implica duplicidad de 
tiempos del Instructor (Caso plataforma Blackboard). En el mismo sentido, hemos 
identificado que la valoración de las horas del Instructor se ven afectadas por la 
obligatoriedad en algunos centros de formación de diligenciar diferentes formatos que 
no están incluidos en el SIGA (Compromiso).  Se hace necesario, que se aborden 
exclusivamente los formatos que están establecidos en el SIGA y se hace indispensable 



que los Coordinadores Académicos se apliquen a sus funciones establecidas en las 
normas y que no las sigan delegando a los instructores, para evitar afectaciones en sus 
actividades. Aunado a lo anterior, se ha identificado que el instructor desarrolla 
actividades adicionales diferentes a las funciones que están establecidas en su manual 
de funciones, y que están relacionadas con el Servidor Público, entre otras destacamos 
la de supervisión de contratos, actividad de alto nivel de responsabilidad que exige al 
instructor la destinación de tiempos que debería dedicar a las propias de su cargo, 
especialmente en las regionales pequeñas; a esto se suma la responsabilidad de 
conseguir estudiantes para matricularlos y todo el acompañamiento a la gestión 
administrativa de los centros de formación. 
 
Manifestamos y dejamos constancia de que, el trabajo para materializar una nueva 
Resolución que establezca las actividades y tiempos del INSTRUCTOR está SIN 
CONCLUIR, es por esto que expresamos nuestra intención de dar continuidad al referido 
trabajo, e invitamos a la Dirección General del SENA a mantener y dar prioridad a esta 
importante actividad hasta lograr el objetivo y, dar cabal cumplimiento a este Acuerdo 
firmado en materia laboral, con un requerimiento que hemos venido haciendo: que se 
cuente con la participación de un Coordinador Académico y un Subdirector de Centro 
para complementar los avances con la perspectiva administrativa de los centros de 
formación; de expedirse la resolución bajo estas condiciones dejamos claro que no 
compartimos su contenido y que retomaremos las acciones necesarias para garantizar 
que se cumpla el punto del acuerdo, que se resuelva la seria problemática que 
enfrentan los instructores por la inaceptable sobrecarga laboral, situación que deriva en 
la violación de la legislación de seguridad y salud en el trabajo y en complejas 
dificultades de salud.  
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