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MESA SECTORIAL DE SERVICIOS A LA 

SALUD

¿Quieres aportar a la cualificación del 

talento humano del país y a la 

identificación de necesidades del 

sector?

Desde las Mesas Sectoriales 

articulamos los sectores para 

contribuir al mejoramiento del 

talento humano del país.

Este proceso es gratuito,  

voluntario y no requiere 

intermediarios

BENEFICIOS AL VINCULARSE

Disponer de 

información de 

primera mano de la 

oferta institucional 

y convocatorias 

SENA.

Recibir 

transferencia de 

conocimientos de 

buenas prácticas.

Formular 

proyectos para 

el cierre de 

brechas de 

capital humano.

Disponer de 

información de lo 

que sucede a 

nivel nacional e 

internacional en 

temas de talento 

humano.

Tener un canal de 

comunicación directa 

para manifestar las 

necesidades de 

formación, 

normalización y 

certificación del 

sector.
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Vincúlate a la Mesa Sectorial de Servicios 

a la Salud haciendo clic aquí 
https://dsnft.sena.edu.co/

Candidatos/servlet/com.s

enaws.wpregistroprecarta

https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta
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PRESIDENTE

DELEGATARIOS

CONTACTO

Carolina López Triviño - Asociación Colombiana de Empresas de Medicina - ACEMI

Rodrigo Restrepo González - Gestar Salud 

Luis Alfonso Hernández Muñoz - Fundación Santafé de Bogotá 

Stella Páez de Bolívar - Colegio Nacional de Bacteriología

Derly Mabel Bautista - Asociación Nacional de Profesiones de Salud

Luis Fernando Tique - Asociación Colombiana de Paramédicos

Isabel Cardozo - Fundación Instituto de Botánica Aplicada – FUNIBA

Ober de Jesús Castañeda - Asociación Nacional de Entidades de Formación para el Trabajo 

William Rubiano – Politécnico TIMDO

Iván Darío Rojas Lopera – Politécnico María Auxiliadora

Katya Margarita Baquero– Ministerio de Salud y Protección Social 

Sara Valencia Cadavid – Secretaría Distrital de Salud

Cecilia Vargas – Central Unitaria de Trabajadores - CUT 

Iván Celedín - Confederación General del Trabajo - CGT

Carlos Eduardo Jurado Moncayo

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI 

Director de la Cámara de Salud

Distrito Capital - Bogotá 

Centro de Formación de Talento Humano en Salud 

5461500 – 15859

mesasalud@sena.edu.co

@ComercioserviMS
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La Mesa Sectorial de Servicios a la Salud, adscrita al Sistema

Nacional de Formación para el Trabajo que lidera el Sena, es sin

duda una instancia de concertación para la construcción conjunta

de rutas de mejora en la calidad del trabajo, para el impulso a

la productividad y competitividad de las regiones y las

organizaciones y sobre todo para el mejoramiento de las

condiciones de salud y vida de quienes habitan nuestro país.

El anterior párrafo, a la vez logro y permanente promesa, es

posible gracias a la participación y liderazgo de organizaciones

y personas que se han apropiado activamente de ella, que

renuevan sus acuerdos de voluntad, asisten a las actividades de

los equipos técnicos, Consejo Ejecutivo y Consejo General, que

consolidan análisis y propuestas de política pública, convocan

eventos en pro de lograr acuerdos interinstitucionales, y

garantizan la validez metodológica del modelo de competencias

aplicado a profesiones y ocupaciones de la salud.

Esta Mesa Sectorial es del país y, por más de 20 años de trabajo

efectivo y sostenido, por los retos de cambio impuestos para

nuevos tiempos, invitados todos ustedes a vincularse.

Gerardo Arturo Medina Rosas

Secretario técnico 

Mesa Sectorial de Servicios a la Salud

Saludo de Bienvenida  



MESA SECTORIAL DE SERVICIOS A LA 

SALUD

Actualicémonos 

Nuevas 

organizaciones 

vinculadas

Agradecimiento:

Damos la bienvenida a las 20 nuevas instituciones que al 20 de

abril de 2021, se han vinculado a la Mesa Sectorial de Servicios

a la Salud y agradecemos a todos los vinculados por contribuir

al mejoramiento de la Formación y Gestión del Talento Humano del

País.



MESA SECTORIAL DE SERVICIOS A LA 

SALUD

Así generaremos valor en el 

2021

Consecusión de expertos técnicos

para elaborar o actualizar 3

ocupaciones del sector que

contienen 10 normas de

competencia laboral para

trabajar en la vigencia 2021.

-Auxiliares en Enfermería

-Auxiliares en Salud Publica

-Técnicos en Radioterapia

Participación en espacios que

permitan el posicionamiento y

visibilidad de las instancias

de concertación, es así que se

está trabajando en la

identificación de las normas

sectoriales de competencia

laboral de la Mesa Sectorial de

Servicios a la Salud que

pudieran ser utilizadas en

procesos de evaluación y

certificación para personas que

no tengan el título como

prestador de servicios de

salud, para ello se han

realizado 3 reuniones con los

integrantes del Consejo

Ejecutivo de Mesa y Ministerio

de Salud y Protección social.

Realizar alianza con las

entidades de Salud para

contribuir a los propósitos

de la Mesa Sectorial.
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Nuestra participación en 

las regiones 

15 Centros de Formación con 

oferta relacionada al sector 

que atiende la Mesa 

Sectorial.

18 Entidades del 

sector 

Gubernamental.
375 organizaciones 

vinculadas a la Mesa 

Sectorial.

Participación sectorial 

en 25 regiones.

231 Organizaciones 

del sector 

productivo.

126 Instituciones 

del sector 

Académico.

Norte de Santander

Sucre

Magdalena

Cesar

Antioquia

Valle del Cauca

Nariño

Risaralda

Cauca

Caldas

Bogotá D.C. 

Meta 

Santander

Arauca

Cundinamarca

Amazonas

Atlántico

Bolívar

Boyacá
Casanare

Córdoba

Huila 

Quindío

Tolima

Vichada
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Actualidad del sector

Vacunación COVID – 19 en Colombia

Colombia aseguró para sus ciudadanos

las dosis de vacuna para el covid-19

necesarias a través de mecanismos

bilaterales y multilaterales, con

los cuales se tiene planeado vacunar

a la población en 2 fases y 5

etapas, teniendo como priorización

los grupos de riesgo y así

progresivamente alcanzar 35 millones

de colombianos vacunados.

Para este propósito, en el Plan

Nacional de Vacunación contra el

COVID-19, el Gobierno Nacional

definió siete principios:

De esta manera, el objetivo en el

Plan Nacional de Vacunación

contra el COVID-19 es reducir la

mortalidad y la incidencia de

casos graves por este virus, así

como proteger a los trabajadores

de la salud; mientras que en la

segunda fase es reducir el

contagio para generar inmunidad

de rebaño.

Tomado de:

https://www.minsalud.gov.co/salud

/publica/Vacunacion/Paginas/Vacun

acion-covid-19.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
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Actualidad del sector

Curso de Vacunación COVID – 19 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA

El Servicio Nacional de

Aprendizaje SENA en alianza con

el Ministerio de Salud y

Protección Social creó una oferta

especial de formación

complementaria virtual curso

denominado «Manejo de la

Vacunación contra el covid-19 en

Colombia» que tiene como objetivo

fortalecer y orientar al talento

humano en salud sobre los temas

enmarcados en el Plan Nacional de

vacunación contra el covid-19.

El curso es dirigido

específicamente a los trabajadores

del sector salud con una duración

total de 48 horas.

A la fecha se han certificado en

el país 38.946 personas.

Los profesionales y técnicos del

sector salud interesados en

acceder al curso pueden

inscribirse a través de la pagina

web del Ministerio de Salud y

Protección Social en las fechas

definidas por dicha entidad.

Posteriormente deberán

registrarse en el aplicativo

institucional Sofía Plus, una vez

asignada clave y usuario, se le

enviará un correo informándole el

inicio de la capacitación.

Los participantes que completen

la formación, teniendo en cuenta

las pautas de asistencia y

evaluación, obtendrán el

certificado de aprobación SENA,

que será verificable en la pagina

www.certificados.sena.edu.co

http://www.certificados.sena.edu.co/
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Agéndate con nosotros

A un click

Sitios de interés 

Nombre: Mesas sectoriales- Conectando sectores

URL:https://www.sena.edu.co/es-

co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx

Consejos Ejecutivos 

Fecha: 25 de Junio de 2021

Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Fecha: 24 de Septiembre de 2021

Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Fecha: 26 de Noviembre de 2021

Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Eventos u otro tipo de reuniones 

Reunión de Mesa 

Fecha: 03 de Diciembre de 2021

Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Nombre: Grupo de Gestión de Competencias Laborales

URL: http://certificados.sena.edu.co/claborales

Nombre: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

URL: https://www.sena.edu.co

Nombre: Sofía plus

URL: https://www.sofiaplus.edu.co

Nombre: Agencia publica de empleo

URL:https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/ini

cio.aspx

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx
http://certificados.sena.edu.co/claborales
https://www.sena.edu.co/
https://www.sofiaplus.edu.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx

