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Respecto a los Lineamientos Sobre la 

Responsabilidad Social de las Entidades del Estado 
 
En este documento publicado por la Función Pública plantea: “el Estado es el principal 
responsable del bienestar social de su población y que, en consecuencia, la 
responsabilidad social del Estado es intrínseca a su existencia en el marco del Estado 
social de derecho impartido por la Constitución Política”, y responde al cumplimiento del 
punto número 127 del Acuerdo de Negociación Estatal de 2019.  
 
Cada capítulo contempla las recomendaciones que como entidad se debe aplicar:  
 

CAPÍTULO  

1. Ambiente Implementación de prácticas amigables con el medio ambiente para 
el fortalecimiento de la responsabilidad social de las entidades del 
Estado en esta materia:  
Implementación de buenas prácticas de sostenibilidad 
Incluir la protección y la responsabilidad medioambiental en el 
funcionamiento y la operación de sus procesos y actividades 
ordinarias 
Identificar su impacto ambiental (demanda de recursos, generación 
de residuos y emisiones, etc.) y, con base en esta información, 
implementar medidas que permitan minimizarlo 

2. Derechos humanos Promoción y la protección de los derechos humanos 
Analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 
problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias 
El enfoque de derechos humanos debe acompañarse de una oferta 
focalizada sobre la ciudadanía, los usuarios y los grupos de interés 
más relevantes para cada entidad 
Se debe aplicar la a Guía de caracterización de ciudadanía y grupos 
de valor 
Identificar las principales necesidades que pueda requerir en materia 
de derechos humanos la población que ha sido caracterizada 

3. Participación y 
promoción de la 
actividad sindical 

La actividad sindical es un elemento del diálogo social que permite 
transformar y dignificar la realidad de miles de trabajadores.  
En todo momento deben garantizar: El goce efectivo y pleno del 
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CAPÍTULO  

derecho constitucional a la libre asociación sindical 
La protección del fuero sindical 
Los permisos sindicales 

4. Estabilidad laboral 
y retén social 

El concepto de estabilidad laboral será el asociado a la estabilidad 
laboral de los servidores públicos como finalidad de la carrera 
administrativa 
Brindar en las entidades a sus servidores públicos de carrera 
administrativa las garantías que les otorgan la ley y la jurisprudencia 
vigente en materia de estabilidad laboral. 
Implementación del retén social xxconforme el Concepto 92431 de 
2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública en el 
marco de los programas de renovación de la administración pública y 
de los procesos de liquidación o reestructuración de las entidades 

5. Recomendación en 
materia de 
comunicación 
responsable para el 
fortalecimiento de 
la responsabilidad 
social de las 
entidades del 
Estado 

Estrategias de comunicación orientadas a la construcción de una 
cultura positiva, consecuente con los valores y principios 
constitucionales y legales.  
Asumiendo la veracidad como guía de una gestión pública honesta y 
base de la confianza en el relacionamiento con la ciudadanía 
Promoviendo la dignidad humana como eje central 
Considerando el conocimiento, experiencia y factores sociales, 
económicos, culturales, identitarios y lingüísticos del público a quien 
se dirige el mensaje 

6. Código de 
integridad de 
servidores públicos  

Se materializó mediante la expedición de la Ley 2016 del 27 de 
febrero de 2020. 

 
 
Frente a cada lineamiento toca preguntarse como servidor público ¿Qué voy a hacer? 
como entidad se debe empezar a cumplir.  
 
En Ambiente por ejemplo con los puntos de los acuerdos sindicales relacionados con el 
reducir el uso del plástico de un uso, mediciones ambientales, correctivos para que no 
se emitan contaminantes en los talleres, cumplimiento del saneamiento básico 
ambiental con las plantas de tratamiento de aguas residuales, disposición de residuos 
peligrosos y con el programa de limpieza orden y aseo en cada Centro, ahorro de agua, 
racionalizar el consumo de energía, estrategias para ahorro de papel, incorporar la a 
Guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente con los proveedores.  
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¿Para cuándo el SENA llevará a cabo la caracterización de los ciudadanos y grupos de 
valor al interior de la entidad y por fuera de ella, para brindar una oferta de servicios 
conforme las necesidades de los ciudadanos, sus particularidades e intereses y no desde 
el escritorio de la Dirección General? 
 
 Para la promoción de la actividad sindical es fundamental, además, que se cumpla 
con cada uno de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales, que los 
directivos y quienes respondan no maquillen las respuestas o lo hagan con desprecio 
por los trabajadores. Es una oportunidad de fortalecimiento en la entidad de las 
organizaciones que realmente son serias y se toman el trabajo de movilizarse para 
requerir los derechos de los trabajadores, que se ocupan de la protección de la vida 
como derecho humano fundamental al interior de las instalaciones.  
 
En estabilidad laboral y retén social es muy importante que en la ampliación de 
planta que se concertó efectivamente se logre materializar los derechos de quienes 
concursan y de quienes están en provisionalidad y que aplican para retén social por 
diversas razones, defensas que ha hecho SINDESENA siempre en aras de la equidad. Se 
debe fortalecer relaciones laborales con funcionarios, garantizar los derechos de quienes 
aspiran a ascensos, encargos y garantizar un proceso transparente.  
 
En materia de comunicación responsable para el fortalecimiento de la 
responsabilidad social de las entidades del Estado, consideramos de vital importancia 
que las imágenes y texto que proyecta el SENA sean incluyentes donde quepan todas 
las etnias, la multiculturalidad del país.  
 
Finalmente, frente a la integridad de los servidores públicos, ha sido una lucha de 
SINDENA para que se de ejemplo en cada lugar del país donde esté ubicado un 
funcionario del SENA, para que desde los directivos se irradie la integridad en cada una 
de las actuaciones. Son los lineamientos que consideramos la Dirección General debe 
decir ¿Cómo y cuándo? los va a implementar no en el papel sino con acciones.  
  
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL   

Bogotá, 30 de enero de 2023 
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