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Consejos Sectoriales, estrategia de 
concertación multisectorial

¿Qué Son los Consejos Sectoriales?

Los Consejos Sectoriales son instancias
consultivas conformados por las Mesas
Sectoriales con intereses comunes y visiones
conjuntas para la generación, concertación y
desarrollo de iniciativas y proyectos
relacionados con el talento humano del
sector.

¿Quiénes conforman los Consejos Sectoriales?

Los conforman los presidentes de las Mesas
Sectoriales.
Si quien preside la Mesa no puede

participar en la reunión puede delegar a un
miembro del Consejo Ejecutivo de la Mesa
Sectorial.

Una Mesa puede hacer parte de uno o
varios Consejos Sectoriales, de acuerdo con
su alcance, proyectos y necesidades que
están desarrollando desde la Mesa Sectorial.

Focos de los Consejos Sectoriales

11 Consejos Sectoriales

Alianzas estratégicas 
Promover encuentros, agendas 
interinstitucionales e Identificación de 
requerimientos para el talento humano. 

Políticas publicas generales o 
transversales
Análisis y propuestas para contribuir a la 
construcción de políticas publicas 
intersectoriales del talento humano.

Prospectiva
Reflexiones sobre nuevas tendencias y 
exigencias del sector, gestión de 
conocimiento de tecnologías, saberes, 
aprendizajes, nuevas capacidades.

Comunicaciones 

Difundir, promover y dar a conocer 
logros, retos, buenas practicas, así́ como 
temas de interés para el sector. 

Servicios Profesionales 
Empresariales, técnico y 
científico

Minero - Energético

Industria

TIC’s

Agropecuario, 
Agroindustrial y 
Forestal

Industria de 
Alimentos

Transporte, 
Logística e 
Infraestructura

Turismo, Industrias 
creativas y culturales

Servicios 
Públicos

Servicios Sociales 
Personales y 
Comunitarios

Sistema de Moda

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud



¡Sé parte de nuestro Consejo Ejecutivo!

¡Quiero ser parte!

¿Qué es el Consejo Ejecutivo?

Órgano administrativo de la Mesa Sectorial encargado de ejecutar y
gestionar acciones que faciliten el logro de los propósitos, su posicionamiento,
fortalecimiento y dinamización.

Deberes del Consejo Ejecutivo

Aprobar o improbar el plan de acción de la Mesa Sectorial que deberá
focalizarse en el cumplimiento de los propósitos de las mismas establecidos
en el Acuerdo 003 de 2018 , teniendo en cuenta las orientaciones
brindadas por el Sena.

Desarrollar acciones que contribuyan al logro del plan de acción de la
Mesa Sectorial, su fortalecimiento, dinamización y posicionamiento.

Avalar los productos de normalización de competencias laborales, una vez
se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
reglamentación expedida por el Director del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo.

Promover la participación de organizaciones nacionales e internacionales
para contribuir a una mejor representatividad de la Mesa.

Designar representante de la Mesa Sectorial al Comité Técnico de Centro 
que ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa Sectorial y de los Centros que lo 
soliciten de acuerdo con la normativa vigente del Sena;

1

2

3

4

5

Cumple los siguientes requisitos para integrar el Consejo Ejecutivo

Estar vinculados a la Mesa 
Sectorial antes de la elección

Manifestar, en reunión general de 
Mesa, su interés de participar en el 

Consejo Ejecutivo
Pertenecer al nivel directivo de la 

organización que representa

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

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


Seguimos trabajando por nuestro sector

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

Nuestros nuevos Aliados

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



Experiencias con nuestra Mesa Sectorial

Luz Yadit Roldan Pelayo 
Metodóloga de Normalización
Mesa Sectorial de Servicios a la Salud 

Durante los meses de septiembre y octubre metodólogos de Normalización,
Facilitadores y Secretarios Técnicos de Instancias se reunieron por nodos con el
propósito de fortalecer su rol, dinamizar estas instancias, agilizar las fases de
los productos de normalización, definir estrategias para la atención a los
diferentes sectores así como la sincronización institucional.

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

La ciudad de Girardot sirvió como escenario de una propuesta de avance,
integración, conocimiento y gestión de nuestros procesos de normalización.
Durante 3 días estuvimos inmersos en un trabajo colaborativo donde con
apoyo del equipo de verificación metodológica de la dirección regional del
Distrito Capital del SENA, logramos apropiar el conocimiento para seguir
avanzando en la generación de normas sectoriales de competencia laboral.
Para este encuentro se presentaron las normas de la estructura funcional
ocupacional de Auxiliares de enfermería, las cuáles aún estamos trabajando
con el equipo de verificación. Por otra parte, el encuentro permitió compartir
experiencias, establecer acciones en conjunto para alcanzar las metas de
normalización y brindar herramientas básicas para apropiar de mejor
manera la metodología del SENA.

Desde mi quehacer como metodóloga considero que este tipo de encuentros
tienen la capacidad de empoderarnos de nuestra labor que es eje central de
nuestros procesos misionales.

Testimonio



SENA Digital

Se brindan elementos conceptuales y herramientas que permiten contribuir
al fortalecimiento de habilidades en la era digital, las cuales forman
parte de las competencias propuestas por la industria 4.0, para que los
ciudadanos puedan adaptarse a las necesidades de las empresas y la
sociedad.

Desarrollo de habilidades 
digitales para la gestión 

de la información

Desarrollo de habilidades 
digitales para la creación 

de contenido digital

¡Inscríbete!

Desarrollo de habilidades digitales 
para la gestión de la información

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

Desarrollo de habilidades digitales para la 
comunicación y la colaboración en línea

Desarrollo de 
habilidades digitales 

para experiencias 
seguras en línea

https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/sena_digital.aspx
https://cutt.ly/tEd0Ggw
https://cutt.ly/bEd0KzH
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=1MARJLJzMOk
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=PDDBM-1mLmA
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=PDDBM-1mLmA


Resultados Encuentro Internacional
Retos en la prestación de los servicios para la 

productividad  y competitividad

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

El evento se realizó en modalidad virtual los días 21 y 22 de septiembre
de 2021 y en él se socializaron experiencias exitosas de los sectores
Salud, Servicios Funerarios y Servicios Personales. Se transfirieron
conocimientos sobre avances y experiencias implementadas permitiendo,
un espacio de reflexión e interacción entre ponentes y asistentes.

El evento contó con la participación de ponentes expertos de Brasil,
Paraguay y Colombia quienes abordaron temáticas relacionadas con la
industria 4.0 enfocada a cada sector participante.

En las dos sesiones participaron 180 personas.



Actualidad

Participación en espacios que permiten el
posicionamiento y visibilidad de las instancias de
concertación: En conjunto con los actores
representativos de la Ingeniería Biomédica del
país se dialoga y concerta la creación de una un
nueva mesa sectorial, o un capitulo de la mesa
de servicios a la salud, orientada a las
tecnologías duras aplicadas al sector.

Se desarrollan Comités Técnicos para actualizar
3 ocupaciones, que contienen 10 normas
sectoriales de competencia laboral:

-Auxiliares en Enfermería
-Auxiliares en Salud Pública
-Técnicos en Mecánica Dental

Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud

Se vinculó a la mesa sectorial la entidad
Secretaría de Estado de Trabajo - SETRAB de
Brasil, una alianza internacional para contribuir
a los propósitos de la Mesa y del
fortalecimiento del sector.



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: 26 de Noviembre de 2021
.

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

