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Nuestros nuevos Aliados

Damos la bienvenida a las 6 nuevas instituciones que, al 20 de julio 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.



Gobierno, Academia y Sector Productivo: Juntos 
aportando al mejoramiento de los sectores

Encuentro Internacional

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

Iniciativa de las Mesas Sectoriales de Servicios a la Salud, Servicios Personales y
Servicios Funerarios, que pretende un espacio de encuentro y articulación que
permita la comprensión, interacción, generación de condiciones favorables y de
oportunidades basadas en la transformación digital como respuesta a los retos de
la emergencia sanitaria, económica y social que vive el país.

El evento contará con la participación de expertos internacionales de Brasil,
México y Paraguay, quienes darán a conocer experiencias exitosas para los
sectortores Salud, Servicios Personales y Servicios Funerarios.

Link de preinscripción:https://forms.office.com/r/KKb3ERQ2zb

https://forms.office.com/r/KKb3ERQ2zb


Normalización de Competencias Laborales: Una de las misiones de 
la Mesa Sectorial de Servicios a la Salud

A través del proceso de normalización de
competencias laborales se definen los
parámetros de calidad del desempeño de los
trabajadores para ejercer una ocupación
según las necesidades del sector productivo;
este proceso es participativo ya que en el
diseño y elaboración de las Normas
Sectoriales de Competencia Laboral se
evidencia el trabajo con expertos técnicos
que representan a los sectores productivo,
gubernamental y académico.

Con las Normas Sectoriales de Competencia
Laboral se pueden certificar los conocimientos
de un oficio específico, de igual manera, son
insumos para la elaboración y actualización de
programas de formación profesional no solo
del SENA, sino de entidades de formación
para el trabajo y el desarrollo humano en
Colombia, pues las normas dan las pautas para
que la educación sea pertinente y de calidad.

Por lo anterior, el papel de las Mesas
Sectoriales en el país es fundamental, ya que
articulan diferentes puntos de vista que
ayudan a definir concertadamente lo que se
requiere, de esta manera, al apoyar la
construcción de normas que estandarizan la
diversidad de oficios y que así mismo
alimentan el sector productivo, se esta
promoviendo la cualificación del talento
humano colombiano y el cierre de brechas
laborales.

La norma más usada de la Mesa
Sectorial de Servicios a la Salud en
procesos de Evaluación y Certificación
de Competencias Laborales - ECCL es
Administrar inmunobiológicos según
delegación y normativa de salud. A
la fecha 2.321 trabajadores del sector
SALUD han certificado sus
competencias, habilidades y destrezas
durante el 2021.

IMPORTANTE

Estudio Corporativo de la Normalización de 
Competencias Laborales en América

Consulte aquí

# C o n e c t a n d o S e c t o r e s

16 Normas vigentes para usar en 
programas de Formación Profesional  y 
Proyectos de Certificación de 
Competencias Laborales

10 Normas en proceso de elaboración o 
actualización durante el 2021

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/estudio_comparativo_de_ncl_america.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/estudio_comparativo_de_ncl_america.pdf


Expertos Técnicos: Eje fundamental para la construcción de productos de 
Normalización de Competencias Laborales con calidad y pertinencia

Cruz Roja seccionales 
Bolívar, Valle del Cauca y 
Caldas

Sabías que los expertos técnicos del sector a partir de su trayectoria y experiencia, aportan desde lo 
técnico, lo necesario para construir los productos de normalización de competencias laborales.

Los expertos técnicos de las organizaciones que participan en la elaboración o actualización de estas 
Normas Sectoriales de Competencia Laboral generan grandes beneficios, entre ellos: 

Sé parte del equipo de Expertos Técnicos de 
Normalización, inscríbete  en el siguiente 

enlace 
https://dsnft.sena.edu.co/competenciasws/

servlet/co 
m.senacompetenciaskb.wpbancoexperto

Reconocimiento social y laboral, por cuanto su nombre y su cargo en la organización a la que
representa queda registrado en cada producto en los que participó.

Cupos para recibir transferencia de conocimiento a través del programa de Formación
Continua Especializada.

Reconocimiento social por cuanto queda registrado el nombre de la organización en los
productos en los que la empresa facilitó al experto técnico.

Para nuestros Expertos

Para las Organizaciones

Gracias a su trabajo, conocimiento y 
experticia, durante el primer semestre 

2021 trabajamos la ocupación de 
Asistentes de Ambulancia y Otras 

ocupaciones paramédicas en equipo 
entre el SENA e instituciones del sector 

gobierno, académico y productivo. Asociación Colombiana de 
Profesionales 
Prehospitalarios

Universidad de 
Antioquia

Puntos en la convocatoria de Formación Continua Especializada por estar vinculados a
Mesas o aportar expertos técnicos para la elaboración/actualización y validación técnica.

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

https://dsnft.sena.edu.co/competenciasws/servlet/co%20m.senacompetenciaskb.wpbancoexperto


Actualidad

Actualización perfil 
ocupacional de Optómetras 

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

Teniendo en cuenta el trabajo adelantado en el
transcurso del año 2021 entre los integrantes del
Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de
Servicios a la Salud en relación con las normas
sectoriales de competencia laboral que pueden
ser utilizadas en procesos de evaluación y
certificación de competencias laborales, el
pasado 30 de Julio de 2021 se definió en Consejo
Ejecutivo que todas las normas de competencia
laboral de la Mesa podrán ser evaluadas y
certificadas en el proceso de competencias por
personas que tengan el título e inscripción como
Talento Humano en Salud, de acuerdo con los
establecido en la Ley 1164 de 2007 y se propuso
un paquete de normas del área administrativa y
de salud publica que pudieran ser certificadas
por trabajadores de la salud.

Uso de Normas del sector 
Salud en Procesos de 

Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales

A través de un trabajo articulado entre el
Ministerio de Salud y Protección Social,
la Mesa Sectorial de Servicios a la Salud,
el Observatorio Laboral Ocupacional del
SENA y la Federación Nacional de
Optómetras se conformo un equipo
técnico para actualizar el perfil
ocupacional de Optometría código 3121.

Cambio que se verá reflejado en la
Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia - CUOC a partir del año 2022.



Actualidad en el sector

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA esta ofertando 4 cursos gratuitos, en modelo
de autoformación, sin restricción de horario y que incluye:

❑ Primer curso: "Desarrollo de habilidades digitales para la gestión de la
información“

❑ Segundo curso: "Desarrollo de habilidades digitales para la creación de contenido
digital“

❑ Tercer curso, disponible próximamente: "Desarrollo de habilidades digitales para
la comunicación y la colaboración en línea“

❑ Cuarto curso, disponible próximamente: "Desarrollo de habilidades digitales para
experiencias seguras en línea“

Te invitamos a ingresar a Sofia plus e inscribirte :
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/


Agéndate con nosotros

A un click
Sitios de interés 

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

Nombre: Mesas sectoriales- Conectando sectores

URL:https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx

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/inicio.aspx

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.

Reunión de Mesa 
Fecha: 03 de Diciembre de 2021
Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Consejos Ejecutivos 

Eventos u otro tipo de reuniones 

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

