
RESOLUCIÓN 1471 DE 2013

(Septiembre 16)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión SIG en el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, se conforman sus instancias a nivel Nacional, se definen sus funciones y se
establecen otras disposiciones

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la cual se reglamenta el
Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido Nacional de Aprendizaje
SENA y se dictan otras disposiciones.'

LA DIRECTORA GENERAL DEL SENA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998 y el Decreto
249 de 2004,

CONSIDERANDO:

Que la función administrativa es concebida a favor de los intereses de la sociedad en general y se
ejecuta y desarrolla con observancia de los principios de igualdad, eficacia, moralidad,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante actos que conlleven a la
descentralización, delegación y desconcentración de las funciones asignadas a los diferentes
entes públicos.

Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, establece que le corresponde al Director Nacional
expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de
la Entidad, así como dirigir, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la
Entidad y su personal.

Que el artículo 12 de la Ley 872 de 2003, crea el Sistema de Gestión de la Calidad de las
entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita
dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada
en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.

Que conforme a los dispuesto en el parágrafo único en el artículo 3 de la Ley 872 de 2003,
reglamentado por el Decreto 4110 de 2004, el Sistema de Gestión de la calidad es
complementario a los Subsistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo
establecidos por la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto 4110 de 2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 la cual determina las generalidades
y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de



Gestión de la Calidad en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la
gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demás Ramas
del Poder Público en el orden nacional, y que el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la
versión NTCGP 1000:2009 y la armoniza con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

Que el Decreto Nacional 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano, MECI 1000:2005 el cual se basa en procesos y procedimientos
institucionales.

Que el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, mediante Circular
No. 3 del 27 de septiembre de 2005, impartió los lineamientos generales para la implementación
del Modelo Estándar de Control Interno, resaltando la existencia de complementariedad,
similitud y correspondencia entre el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de
Control Interno.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Circular No. 1000-002 de
2007, en la cual se establece que "Como quiera que la implementación del MECI 1000:2005 y la
NTCGP 1000:2004 son procesos paralelos, es recomendable que sea un solo equipo al interior
de cada entidad el que se responsabilice de la implementación correspondiente, con el ánimo de
reducir costos y la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia institucional.”

Que el Decreto 2482 de 2012 en su artículo 2o adopta el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación el cual comprende entre
otros, la actualización de las Políticas de Desarrollo Administrativo para lograr una articulación y
fortalecimiento de las herramientas de gestión, incluyendo el Sistema de Gestión de la Calidad y
el Modelo Estándar de Control Interno, trabajando siempre por la mejora continua y en el
parágrafo de este mismo artículo, expresamente consagra que: "Para las entidades y organismos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, el Sistema de Desarrollo
Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 se entenderá implementado a través del presente
Modelo."

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, no solo
como un derecho fundamental de los ciudadanos sino como un deber incluso a nivel estatal. Los
artículos 79 y 80 de la carta política establecen que todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano, siendo deber del Estado, entre otros, proteger la diversidad e integridad del
ambiente, fomentando la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, además de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños
causados.

Que en consecuencia de todo lo anterior y con el propósito de prevenir, evitar y manejar de
alguna manera la contaminación ambiental, y salvaguardar los Recursos Naturales y del Medio
Ambiente del país en general, se expidió la siguiente normatividad en materia ambiental:
Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 09 de 1979 por la cual se dictan medidas
sanitarias, la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la Gestión Ambiental, junto con las políticas indispensables para el
resguardo y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables como un sistema



interrelacionado, se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, el Consejo Nacional Ambiental,
las Corporaciones Autónomas Regionales y se dictan otras disposiciones.

Que la Ley 100 de 1993, establece la estructura de la seguridad social en Colombia, la cual está
conformada por tres componentes que son el Régimen de Pensión, Atención en Salud y el
Sistema General de Riesgos Laborales.

Que mediante el Decreto 1295 de 1994 se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales el cual forma parte del Sistema de Seguridad Social
Integral, establecido por la Ley 100 de 1993, el cual contiene como uno de sus objetivos:
"Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de
trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la
organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de
trabajo tales coma los físicas, químicos, biológicas, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento
y de seguridad".

Que la ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, aporta las definiciones y lineamientos para
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Que la Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estipula en su artículo 2 De la
Responsabilidad, "que en cumplimento de lo responsabilidad de la gestión del riesgo las
entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del
riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el
marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres."

Que el artículo 227 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, señala en el marco del Plan Vive Digital liderado por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y cuyo fin es impulsar la masificación del uso de
internet, que para el ejercicio de sus competencias las entidades públicas y los particulares que
cumplen con funciones públicas deberán poner a disposición de la Administración Pública, bases
de datos de acceso permanente y gratuito con la información que producen y administran. De
igual forma, el parágrafo 3 del mismo artículo señala que el Gobierno Nacional debe garantizar,
mediante ia implementación de sistemas de gestión para la seguridad de la información, que el
acceso a las bases de datos y la utilización de la información sean seguros y confiables para no
permitir su uso indebido.

Que el Decreto 2693 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos del Programa Gobierno
en Línea - establece un Modelo de Seguridad de la Información para dicha estrategia el cual hace
referencia al conjunto de políticas estratégicas que soportan objetivos de Gobierno en Línea
como la "Protección de información del individuo" y la "credibilidad y confianza en el Gobierno
en Línea", establece como elementos fundamentales de la seguridad de la información para los
Organismos Gubernamentales: 1) La disponibilidad de la información y los servicios. 2) La
integridad de la información y los datos. 3) Confidencialidad de la información.

Que es necesario fijar directrices para el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, orientado a
promover un desempeño institucional articulado y armónico teniendo en cuenta la normatividad
vigente. Igualmente, es necesario definir y formalizar las instancias para el establecimiento,



documentación, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema.

En mérito a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. ADOPTAR Y FORMALIZAR DENTRO DEL MARCO DE LAS CINCO
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDAS POR EL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. el Sistema Integrado de Gestión - "SIG" que la
Entidad se encuentra implementando, el cual está conformado por los Subsistemas de Gestión de
la Calidad bajo los lineamientos de las normas NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental
bajo la norma NTC ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma NTC
OHSAS 18001, Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma NTC ISO 27001 y el
Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005.

Concordancias

Circular SENA 204 de 2014

Circular SENA 139 de 2014                  

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo derogado por el artículo  11 de la
Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  La presente Resolución aplica a todas las
dependencias, procesos e instancias del Servido Nacional de Aprendizaje - SENA.

ARTÍCULO 3o. CONFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS. <Artículo derogado por el artículo
 11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 3o. CONFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS.  La planificación,
documentación, implementación, mantenimiento, gestión y mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión 'SIG' del SENA, se realizará a través de las siguientes instancias:



I. Equipo Directivo

a) Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Creado mediante Resolución 646 de
2013. Es la instancia superior para la toma de decisiones relacionadas con el diseño e
implementación de políticas que promuevan el mejoramiento de la gestión de la entidad a
través del SIG.

b) Representante de la Alta Dirección: Directivo designado para tal fin por el Director
General, que tiene la responsabilidad, autoridad y capacidad de decisión para dirigir,
coordinar y asegurar la implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema
Integrado de Gestión, alineado con las decisiones del Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo.

c) Comité Regional del SIG: Instancia Regional de coordinación para apoyar la
implementación. Mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión
en las Regionales y los Centros de Formación.

II. Equipo Operativo

a) Responsables de Proceso: Rol que desempeñan los Directores de Área, Jefes de Oficina,
Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación, quienes responden por el
cumplimiento de las actividades definidas en la caracterización de los procesos.

b) Asesores SIG: Profesionales que conforman el Grupo de Mejora Continua Institucional de
la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo en la Dirección General,
liderado por su Coordinador. Equipo encargado de gestionar la implementación de las
directrices impartidas por el Representante de la Afta Dirección para el SIG y asegurar su
cumplimiento, así como transferir conocimiento y proporcionar el soporte requerido por los
Responsables de los Procesos, Gestores y Líderes del SIG para el cumplimiento eficiente y
eficaz de las funciones asignadas a cada Rol.

c) Gestores SIG: Equipo conformado por los representantes de cada Regional, es la instancia
de asesoría y apoyo al Director Regional y al Subdirector de Centro como Responsables de
Proceso y a los Líderes SIG, en todo lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión. El
Gestor es designado y presentado al Grupo de Mejora Continua Institucional por el Director
Regional. Es la instancia de implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado
de Gestión en la Regional y de asesoría, apoyo y seguimiento a la implementación,
mantenimiento y mejoramiento del SIG en los Centros de Formación adscritos a la Regional.
Actúan como enlace entre los Asesores SIG y los Líderes SIG de los Centros de Formación.

d) Líderes SIG: Equipo conformado por los Representantes de las Áreas y Oficinas en la
Dirección General y por los representantes de los Centros de Formación. El Líder SIG es
designado y presentado al Grupo de Mejora Continua Institucional por el Responsable de
Proceso en Dirección General o por el Subdirector de Centro, según corresponda. Instancia
de implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión a nivel de las
Dependencias en Dirección General, o del Centro de Formación que representen.

e) Líderes Nacionales de Subsistema SIG: Director o Jefe de la Dirección General, que con
su equipo de trabajo, son los encargados de coordinar y responder por la implementación,
mantenimiento y mejora continua de los elementos de los cuales es responsable dentro del
Subsistema del cual es Líder Nacional.



III. Equipo Evaluador

a) Oficina de Control Interno: Conformado por el Jefe y los colaboradores de la Oficina de
Control Interno quienes realizan la evaluación independiente y objetiva a la implementación,
mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión atendiendo el
cumplimiento de los procesos y procedimientos. De igual forma asesora en la aplicación de
la metodología para la construcción de planes de mejoramiento.

b) Auditores Internos del SIG: Equipo de apoyo para la Oficina de Control Interno,
conformado por profesionales vinculados a la Entidad, capacitados y certificados para
realizar las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión bajo las instrucciones,
lineamientos y programación de la Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al
procedimiento de 'Auditorías Internas'.

PARÁGRAFO PRIMERO. En armonía con lo establecido en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, la Oficina de Control Interno es la responsable de realizar la revisión,
seguimiento y verificación de la efectividad de todos los planes de mejoramiento
Institucionales que se implementen en la Entidad, producto de las auditorías internas y
externas, la evaluación de los riesgos en los cuatro Subsistemas que conforman el SIG, la
medición de indicadores, la identificación de no conformidades y productos/servicios no
conformes, la revisión por la dirección, la medición de la satisfacción del cliente, entre otros.
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cumplimiento de los requisitos legales para cada Subsistema
que conforma el SIG, es apoyado y asesorado por la Dirección Jurídica, responsable de la
administración y actualización del Normograma Institucional.  

PARÁGRAFO TERCERO. Las auditorías a los Subsistemas que conforman el SIG podrán
ser realizadas por expertos técnicos externos, quienes deben acogerse al procedimiento y
formatos de auditoría establecidos en la Entidad. Estos auditores serán acompañados por
auditores internos o profesionales de la Oficina de Control Interno, quienes actúan como
observadores.

ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL SENA.  <Artículo derogado por el artículo
 11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL SENA.    

 1) Son funciones del Representante de la Alta Dirección



a) Proponer y presentar al Consejo Directivo Nacional la política del SIG, así como sus
modificaciones, para su aprobación.

b) Proponer y presentar para aprobación del Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo, las modificaciones a los elementos estructurales del Sistema Integrado de
Gestión (Manual, Objetivos y Red de Procesos).

c) Representar a la Entidad en materia del SIG antes las instancias y actores externos de
orden nacional o internacional.

d) Gestionar los recursos que se requieran para asegurar la implementación, mantenimiento,
evaluación y mejora del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Entidad y para el
fortalecimiento de la cultura de la calidad en la Entidad.

e) Comunicar y promover en todos los niveles de la Entidad las directrices, política, objetivos
y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión, procurando su implementación y
ajuste a la normatividad vigente.

f) Informar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, sobre los avances de
implementación y el desempeño del Sistema Integrado de Gestión SIG y de cualquier
necesidad de mejora.

g) Promover en todos los niveles y funciones pertinentes de la Entidad, la toma de conciencia
de los requisitos del cliente y partes interesadas, los requisitos legales, de las Normas
Técnicas en implementación y de los requisitos de la Entidad, así como las acciones de
mejora para las sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

h) Presentar a consideración del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo las
necesidades de capacitación para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del
Sistema.

i) Coordinar con la Oficina de Comunicaciones, las actividades de información interna y
externa sobre el Sistema Integrado de Gestión.

j) Proponer mecanismos u otros tipos de estrategias de mejoramiento de la comunicación con
las partes interesadas, incluyendo los clientes.

k) Programar y gestionar las revisiones periódicas del Sistema integrado de Gestión.

l) Formular, orientar, dirigir y coordinar con la Oficina de Control Interno la definición de los
lineamientos para la gestión de los riesgos a nivel nacional.

m) Definir las estrategias para fomentar la cultura de la gestión de servicio y mejoramiento
institucional en los ámbitos de calidad, preservación ambiental, seguridad y salud
ocupacional, seguridad de la información.

n) Emitir los informes y reportes pertinentes a los entes externos cuando ellos lo requieran.

o) Determinar la viabilidad y conveniencia de certificar de manera independiente los
Subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

2) Son funciones de los Responsables de Proceso



a) Caracterizar el proceso del cual es responsable en el marco de la normatividad aplicable y
vigente, manteniendo el enfoque de resultados y de alineación frente a los objetivos del SIG y
de la Entidad.

b) Implementar el Sistema Integrado de Gestión en el proceso del cual es responsable de
manera articulada con los demás procesos de la Entidad.

c) Identificar, analizar y hacer tratamiento del producto o servicio no conforme, si le aplica y,
reportar el informe correspondiente.

d) Tomar las acciones preventivas y correctivas para la mejora de su proceso y reportar el
informe.

e) Revisar, aprobar y gestionar toda la documentación del proceso del cual es responsable, de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento obligatorio 'Control de documentos'.

f) Apoyar la divulgación de los elementos estructurales del Sistema Integrado de Gestión
(Manual del SIG, Política, Objetivos, Red de Procesos, entre otros).

g) Realizar el seguimiento a la socialización e implementación de la caracterización de su
proceso y toda la documentación que lo soporta.

h) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas Técnicas bajo las cuales se
implementa el Sistema Integrado de Gestión que le aplican a los Procesos de los cuales es
Responsable.

i) Gestionar los Recursos requeridos para la implementación, mantenimiento y mejora del
SIG en su Dependencia o Regional.

j) Reportar y rendir informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de su proceso.

k) Reportar y rendir informes de cumplimiento de los requisitos legales de su proceso.

l) Reportar y rendir informes sobre el desempeño de su proceso, a través de los indicadores y
otros mecanismos de seguimiento y medición, según le sea requerido.

m) Promover en su proceso la toma de conciencia del cumplimiento de los requisitos del
cliente.

n) Atender las auditorías internas y externas del SIG

o) Divulgar a los colaboradores de su proceso los lineamientos relacionados con el SIG
impartidos por las Instancias del Equipo Directivo.

3) Son funciones de los Asesores SIG

a) Asistir al Representante de la Alta Dirección en la planificación operativa para la
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

b) Asistir al Representante de la Alta Dirección en la gestión de las actividades relacionadas
con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.

c) Concertar con los Líderes Nacionales de cada Subsistema que constituye el SIG, la
elaboración y expedición de directrices, metodologías e Instrumentos que orienten la



construcción del Sistema Integrado de Gestión en la Entidad.

d) Concertar un cronograma de actividades con los Líderes Nacionales de los Subsistemas
que constituyen el SIG y hacer seguimiento a su cumplimiento.

e) Apoyar las acciones de articulación para el diseño de estrategias, planes y programas
objeto del proceso de implementación, mantenimiento y mejora de cada uno de los
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las directrices del
Representante de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

f) Poner en marcha los mecanismos de comunicación para facilitar el conocimiento y la
participación de todos los servidores de la Entidad en las actividades del Sistema Integrado
de Gestión.

g) Revisar los indicadores de gestión, riesgos, controles y planes de mejoramiento,
formulados por los responsables de proceso y proponer ajustes y mejoras sobre los mismos.

h) Compilar y fomentar las buenas prácticas en la implementación del Sistema Integrado de
Gestión, la conceptualización, aprendizaje y fortalecimiento de la cultura de la calidad.

i) Acompañar, asesorar y prestar asistencia técnica a los Responsables de los Procesos, los
Gestores y los Líderes del SIG para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema.

j) Recopilar y analizar la información suministrada por los responsables de proceso de la
Dirección General y por los Comités Regionales para demostrar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del SIG y consolidar en un Informe de revisión por la
Dirección del SIG.

4. Son funciones de los Gestores SIG

a) Asistir a la Regional y sus Centros de Formación en la implementación del SIG y en el
cumplimiento de las Directrices recibidas del Representante de la Alta Dirección y/o los
Asesores SIG.

b) Suministrar asesoría técnica a los Líderes SIG de sus Centros de Formación para el
desarrollo de las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.

c) Planificar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes para la implementación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en la Regional a la que
pertenece.

d) Realizar en coordinación con los Líderes SIG, actividades de sensibilización y
capacitación tanto a los Lideres SIG, como a todo el personal adscrito a la Regional y a los
Centros de Formación.

e) Implementar mecanismos que permitan la detección de necesidades de mejora de todos los
Procesos en la Regional y/o en los Centros de Formación y proponer a través del Líder SIG
del Proceso a mejorar en Dirección General, o de los Asesores SIG, si se trata de elementos
estructurales del Sistema, para que se evalúe su posible implementación a nivel nacional.

f) Apoyar la elaboración de los informes para la revisión periódica del SIG y la preparación
para recibir las auditorías internas o externas al SIG.



g) Impulsar la cultura de Gestión de la calidad, el enfoque hacia la satisfacción del cliente y
el mejoramiento continuo de la Entidad.

h) Comunicar a los servidores de la Dirección Regional y a los Líderes del SIG las directrices
y lineamientos que se reciban relacionados con el Sistema.

i) Participar activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora
del Sistema Integrado de Gestión.

j) Coordinar la definición e implementación de los planes de mejoramiento requeridos que
correspondan a su Regional.

k) Ejercer la secretaría técnica del Comité Regional del SIG.

l) Las demás funciones relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema Integrado de Gestión en la Regional y en los Centros de Formación
adscritos a ésta.

5) Son funciones de los Líderes SIG

a) Prestar soporte técnico en todas las actividades relacionadas con la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, así como del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión en su Dependencia o Centro de Formación.

b) Orientar la elaboración, modificación, ajustes o actualizaciones del soporte documental de
los procesos del SIG, especialmente de los procesos a cargo de su dependencia o Centro de
Formación.

c) Apoyar activamente la implementación de la caracterización de los procesos,
procedimientos y demás documentos formalizados en el Sistema, la medición y seguimiento
de los mismos, la administración de los mapas de riesgos, de las matrices de aspectos e
impactos ambientales, de peligros y riesgos en el trabajo y de los riesgos en la seguridad de la
información, con sus respectivos planes y programas y demás asuntos relacionados con el
Sistema Integrado de Gestión.

d) Participar en el desarrollo y seguimiento de auditorías internas y externas que lleven a la
autoevaluación, autocontrol y autogestión y coordinar la implementación de los planes de
mejoramiento requeridos.

e) Apoyar la consolidación y preparación de la información necesaria para realizar la revisión
por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.

f) Apoyar la logística y preparación de los Responsables de los procesos y/o auditados, para
el desarrollo y atención de las auditorías internas y/o externas al SIG.

g) Coordinar la definición e implementación de los planes de mejoramiento requeridos que
correspondan a su Dependencia o Centro de Formación.

h) Apoyar a los Responsables de los procesos en el cumplimiento de sus funciones y articular
con los Gestores SIG las estrategias para la socialización e implementación de los procesos y
de toda la documentación que los soporta, haciendo el seguimiento para verificar la
implementación y cumplimiento de los procedimientos obligatorios de las normas



implementadas y los definidos para cada proceso.

i) Apoyar a los responsables de los procesos en el seguimiento a la medición, reporte y
análisis los indicadores.

j) j) Conformar equipos y mesas de trabajo con coordinadores, instructores u otros
colaboradores que por su experiencia en temas específicos sobre los Subsistemas, puedan
aportar para el cumplimiento de sus funciones como Líder SIG.

k) Apoyar procesos de fortalecimiento de aseguramiento de la calidad en la formación,
especialmente relacionado con el registro calificado de los programas de formación y los
procesos de acreditación.

l) Líder SIG de Dirección General: Recibir de las Regionales las propuestas de mejora al
Proceso, consolidarlas y presentarlas al Responsable del Proceso en la Dirección General
para que sean evaluadas y formalizadas, según corresponda.

m) Líder SIG de Dirección General: Participar en la implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, apoyando al Director o Jefe de su dependencia en la definición y
ejecución de los planes de acción y el reporte de avance de la gestión en el Formulario Único
de Reporte de Avance - FURAG.

n) Las demás funciones relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema Integrado de Gestión.

6) Son funciones de los Líderes Nacionales de los Subsistemas que constituyen el SIG

a) Proponer al Representante de la Alta Dirección y al Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo, políticas, planes, programas y lineamientos generales para el Subsistema del
cual es Líder Nacional, de acuerdo con su competencia y responsabilidad.

b) Brindar asesoría técnica y acompañamiento a los Responsables de los Procesos en la
estructuración e implementación de lo <sic> todos los elementos relacionados con el
Subsistema de su competencia, de manera armónica con la Implementación de los demás
Subsistemas que conforman el SIG.

c) Participar activamente en la consolidación, articulación, implementación, mantenimiento y
mejora continua del Sistema integrado de Gestión para toda la Entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Gestor SIG y el Líder SIG deben estar capacitados en los
temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las necesidades de
implementación, mantenimiento y mejora de cada uno de los Subsistemas que conforman el
SIG. El Director de Área, Jefe de Oficina, Director Regional o Subdirector de Centro de
formación, según corresponda, definirán los tiempos de dedicación de éstos a las funciones y
actividades del rol que cumplen en el Equipo Operativo del SIG, dependiendo del grado de
implementación y necesidades de mantenimiento y mejora del SIG.

ARTÍCULO 5o. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.
<Artículo derogado por el artículo  11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 5o. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.
La Directora General designa al Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo
como Representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión.

ARTÍCULO 6o. DESIGNACIÓN DE LÍDERES NACIONALES PARA LOS SUBSISTEMAS
QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. <Artículo derogado por el
artículo  11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1928 de 2011:

ARTÍCULO 6o. DESIGANCIÓN DE LÍDERES NACIONALES PARA LOS
SUBSISTEMAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los Subsistemas que constituyen el SIG se gestionan de manera
articulada e interdependiente a partir de los elementos comunes que los integra, aunando
esfuerzos sistemáticos y optimizando los recursos de la Entidad, orientados a la satisfacción
de los distintos usuarios y partes interesadas. Para tal fin, los responsables de los Subsistemas
llevarán los planes y temáticas requeridos en cada Subsistema a articular al Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como mecanismo para facilitar la comunicación, articulación e
instrumentalización de las actividades de implementación, mantenimiento y mejora continua
de los Procesos y de los Subsistemas que conforman el SIG, en la Dirección General se
trabajará en mesas de trabajo coordinadas por los Asesores SIG, en donde participan los
representantes de los Líderes Nacionales de Subsistema y los Líderes SIG de la Dirección
General. En el desarrollo de estas mesas, podrán participar como invitados funcionarios y
contratistas de la Entidad o de otras entidades estatales y/o particulares, según se requiera.

ARTÍCULO 7o. <Artículo derogado por el artículo  11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'



Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 7. El Comité Regional del Sistema Integrado de Gestión SIG estará conformado
por:

- Director Regional, sin delegado

- Subdirectores de Centro, sin delegado

Invitados permanentes

- Gestor SIG

- Líderes SIG de los Centros de Formación    

PARÁGRAFO PRIMERO. El Comité Regional del Sistema integrado de Gestión - SIG,
podrá invitar a los Coordinadores que en cumplimiento de sus funciones apoyan al Director
Regional o al Subdirector para la ejecución de las funciones como Responsables de los
Procesos.

Igualmente podrá invitar a funcionarios y contratistas de la Entidad, de otras entidades
estatales y a particulares, según se requiera.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los miembros del Comité no podrán delegar la facultad para
participar en las sesiones del mismo. El Gestor SIG y los Líderes SIG de los Centros de
Formación, tendrán participación como invitados permanentes, quienes tendrán voz pero no
voto.  

PARÁGRAFO TERCERO. El Quórum decisorio del Comité Regional del SIG será de la
mitad más uno de sus integrantes.  

PARÁGRAFO CUARTO. El Comité Regional del Sistema Integrado de Gestión, sesionará
ordinariamente cada dos meses de manera presencial y extraordinariamente cuando sea
necesario y pertinente en articulación con las directrices emanadas del Comité Institucional
de Desarrollo Administrativo y del Representante de la Alta Dirección para el Sistema.

ARTÍCULO 8o.  <Artículo derogado por el artículo  11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior



Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 8o . Son funciones del Comité Regional del Sistema Integrado de Gestión:

a) Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la Regional y su alineación con
las directrices del Sistema impartidas por las instancias del Equipo Directivo de la Dirección
General.

b) Revisar los informes del Sistema Integrado de Gestión que deben ser reportados a la
Dirección General.

c) Verificar la ejecución de los planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de
la Regional y sus Centros de Formación.

d) Aprobar los informes del Sistema Integrado de Gestión SIG, que se remitan a la Dirección
General.

e) Cumplir las directrices emitidas por el Equipo Directivo del nivel nacional para el Sistema
Integrado de Gestión.

f) Revisar, analizar y hacer seguimiento a las acciones resultantes de los procesos de
auditorías internas y externas realizadas al SIG.

g) Las demás que el Equipo Directivo del nivel nacional le defina para garantizar el
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.  

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gestor SIG como Secretario Técnico del Comité Regional del
Sistema Integrado de Gestión, cita a las reuniones, elabora el orden del día y las actas de cada
reunión y lleva el archivo de los documentos relacionados con el Comité.

ARTÍCULO 9o.  <Artículo derogado por el artículo  11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 9o. Las actividades o decisiones relacionadas con la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión que surjan en otras instancias
institucionales como el Comité de Centro de Formación, Comité de Área o de Oficina,
Comité Paritario de Salud Ocupacional, Comité de Convivencia, Equipos o mesas de trabajo,
entre otros, son válidas, pero deberán articularse y formalizarse a través de las instancias del
SIG definidas en la presente Resolución, según su competencia.

ARTÍCULO 11. <sic> <Artículo derogado por el artículo  11 de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 11. <sic> La documentación del SIG se aprueba y formaliza de la siguiente
manera:

a) La política del Sistema Integrado de Gestión es aprobada por el Consejo Directivo
Nacional.

b) El Manual, los objetivos y la Red de Procesos del Sistema Integrado de Gestión son
aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

c) El Normograma es aprobado por el Director(a) Jurídico(a).

d) Los demás documentos: Caracterizaciones, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos
y demás, son aprobados según lo establecido en el procedimiento obligatorio 'Control de
Documentos'

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante las Normas Técnicas bajo las cuales se implementa
el Sistema Integrado de Gestión, éste se puede orientar para algunas actividades bajo otras
Normas Técnicas tales como la Norma UNE ISO 31000 para la Gestión del Riesgo, Norma
Técnica Colombiana NTC-ISO 19011 para la auditoría al Sistema o a los Subsistemas. Así
como integrar Normas Técnicas de otros sistemas que la Entidad decida o deba implementar
tales como Norma ISO IEC 15489-1 - Sistema de Gestión Documental y Archivo, Sistema de
Autoevaluación y Acreditación Institucional, entre otros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Sistema Integrado de Gestión del SENA implementa las
Normas Técnicas en su versión más reciente y vigente y realiza los ajustes que requiera para
su actualización permanente cuando surjan nuevas versiones de las Normas implementadas.
Además, tendrá en cuenta los criterios y lineamientos vigentes y los que sean expedidos por
las autoridades competentes para los temas y Subsistemas que lo conforman.

ARTÍCULO 12. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  <Artículo derogado por el artículo  11
de la Resolución 196 de 2017>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 11 de la Resolución 196 de 15 de febrero de 2017, 'por la
cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control - SIGA en el Servido
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

Legislación Anterior



Texto original de la Resolución 1471 de 2013:

ARTÍCULO 12. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN. La Alta Dirección realizará
revisiones periódicas del Sistema Integrado de Gestión, como mínimo una vez al año, con la
información de entrada establecida en las Normas para cada uno de los subsistemas. Este
ejercicio se realizará primero a nivel Regional, el resultado a este nivel será consolidado por
el grupo de Asesores del SÍG y presentado ante el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo quien determinará mediante acta las acciones relacionadas con la mejora de
la eficiencia, eficacia y efectividad del SIG, la mejora de los servicios en relación con los
requisitos del cliente y la asignación de recursos.

ARTÍCULO 13. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas normas internas que le sean contrarias, especialmente las
Resoluciones 03769 de 2010, y 02613 de 2010 y 3199 de 2010

<Para consultar la versión original PDF de este documento dirigirse al siguiente link:
https://www.avancejuridico.com/docpdf/sena/RESOLUCION_SENA_1471_2013.pdf>

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 16 SEP. 2013

GINA MARÍA PARODY DÉCHEONA

Directora General
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