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SERVICIOS A LA SALUD



Desde la Mesa Sectorial de Servicios a la Salud 
agradecemos a todas las organizaciones que 
hacen parte de esta instancia de concertación 

quienes día a día nos aportan para el crecimiento 
y la calidad en el desempeño del talento humano 

de nuestro sector.

LOGROS 2021

C R E E R E N  L A  
A R T I C U L A C I Ó N  
D E  L O S  S E C T O R E S  E S
C R E A R T A L E N T O
H U M A N O  C O M P E T I T I V O



Desde el Grupo de Gestión de Competencias 
Laborales te agradecemos

Ayda Luz Martínez Gemade
Coordinadora del Grupo de Gestión de Competencias Laborales

Agradecemos el apoyo brindado para la identificación de brechas de
capital humano, así como el aporte de expertos técnicos. Los invitamos
para que en el 2022 sigamos trabajando por la cualificación del talento
humano y el fortalecimiento de esta estrategia.

En nombre del Grupo de Gestión de Competencias Laborales enviamos
un afectuoso saludo de nuevo año deseándoles bienestar y felicidad para
ustedes y sus seres queridos. Para el 2022 los mejores deseos, que sea un
año cargado de salud y logros.

Hasta pronto.

El trabajo realizado en las Mesas
Sectoriales, como Instancias de
Concertación convertidas en espacios de
diálogo entre los sectores productivo,
gubernamental y académico, ha
contribuido al mejoramiento del talento
humano y por ende a la productividad del
país. Hemos afrontado nuevos retos
como es el uso de la tecnología,
demostrando la importancia de trabajar
de manera articulada entre los diferentes
procesos a nivel interno y externo.
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Gracias a su  compromiso y 
dinamismo en este 2021 logramos:

Mesa Sectorial de Servicios a

la Salud

Conformar equipos técnicos para actualizar las
Estructuras Funcionales de la Ocupación y las normas
de Técnicos en Radioterapia, Asistentes de
Ambulancias y Otras Ocupaciones Paramédicas,
Auxiliar en Enfermería y Auxiliares en Salud Pública.

Vincular a la Secretaría de Estado de Trabajo - SETRAB
de Brasil, en una alianza internacional que
contribuye a los propósitos de la Mesa y al
fortalecimiento del sector salud.

En conjunto con los actores representativos de la
Ingeniería Biomédica del país se dialogò y concertó la
creación de una Comisión, adscrita a la Mesa Sectorial
de Servicios a la Salud, que funcionara en el Centro
Agropecuario de Buga, orientada a las tecnologías
duras aplicadas al sector.

En conjunto con el Observatorio Laboral Ocupacional del
SENA se actualizaron los perfiles ocupacionales de Técnicos
en Imágenes Diagnosticas y Técnicos en Óptica.



¡Desde las Mesas Sectoriales destacamos!

Ayda Luz Martínez Gemade
Coordinadora del Grupo de Gestión 
de Competencias Laborales

Por nuestra parte, socializamos el
trabajo que se desarrolla desde la
estrategia de Mesas Sectoriales, a
través de la cual los sectores
productivo, gubernamental y
académico aportan a la
cualificación del talento
humano, facilitando la
identificación y elaboración de
estándares para el desempeño
laboral los cuales se convierten en
insumo para el desarrollo de
programas de formación y
certificación de competencias
laborales. Con los servicios
institucionales el SENA aporta a la
dignificación del trabajo en cada
uno de los sectores a través de las
85 Mesas Sectoriales.

El 6 de octubre de 2021 se realizó el
conversatorio “Hablemos del futuro del
trabajo decente en Colombia” liderado
por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), en el marco de la
conmemoración del día mundial del
trabajo Decente, con la participación
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), los Ministerios del
Trabajo y de las Tecnologías de la
información y comunicaciones y el
SENA. El conversatorio resaltó los
indicadores de desempleo que dejó la
pandemia, y presento algunos retos y
desafíos para enfrentar el futuro del
trabajo, teniendo en cuenta que la
tecnología está ocupando un lugar
preponderante en el mercado
laboral. También se resaltó la
importancia del teletrabajo y otras
modalidades de trabajo remoto y las
capacidades institucionales que tiene el
gobierno nacional para facilitar el
acceso a internet en todo el territorio
nacional.

Fuente: Youtube – Conversatorio “Hablemos del futuro del trabajo decente en Colombia”
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Desde la Mesa seguiremos trabajando en el 2022
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Completar la actualización de los 5 perfiles
auxiliares en salud (Auxiliares en enfermería, salud
pública, salud oral, administrativo en salud y
servicios farmacéutico) en articulación con la
comisión intersectorial de talento humano en salud.

Articulación con procesos de Evaluación y
Certificación de Competencias Laborales, Sennova,
Previos, Observatorio Laboral Ocupacional del
SENA y Formación, entre otros.

Participaciòn en los espacios de discusión sobre
temáticas como: Plan Decenal de Salud Pública,
Marco Nacional de Cualificaciones, etc.

Creaciòn de la Comisiòn de tecnologías a la salud en
el cual se incluirán temas como: Técnicos ópticos,
Técnicos ortoprotesistas, Ingeniería
biomédica, Mantenimiento de equipo biomédico,
Sillas de ruedas y Mecánica dental



Desde las Mesas Sectoriales aportamos a la 
Clasificación Única de Ocupaciones en Colombia

¿Qué es?
Referente en la identificación y uso de ocupaciones, para
la pertinencia de la oferta formativa y educativa, la
movilidad laboral, la gestión del talento humano, la
intermediación laboral, estudios de análisis ocupacionales
del mercado laboral, la producción estadística y los
componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones.

Desde el Grupo de Gestión de competencias Laborales

Inicio de 
actividades que 

implementen 
CUOC a dos años 

Se ha centrando el trabajo en la identificación de los 
impactos para las Mesas Sectoriales y la Normalización 
de competencias Laborales resaltando los aspectos de 
estructura de la clasificación, los 11 campos de los 
perfiles ocupacionales, sus usos y clientes. 

Fuente: Creación por parte de equipo SENA
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Nuestra Reunión de Mesa Sectorial trajo consigo 
diferentes logros

Mesa Sectorial de Servicios a

la Salud

La Mesa Sectorial de Servicios a la Salud realizó reunión de Mesa el
día 20 de diciembre de 2021, con el fin de realizar la elección de
Consejo Ejecutivo para la vigencia 2022-2023, así mismo, presentar los
resultados obtenidos frente al Plan de Acción 2021, y propuesta de
Plan de Acción 2022 que fue avalada por los asistentes;
adicionalmente se realizó una presentación por parte de Carlos
Eduardo Pinzòn Gerente Nacional del Plan Decenal de Salud Pública
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Extendemos un saludo especial a las organizaciones que hicieron parte
del Consejo Ejecutivo 2020-2021, ya que con su participación logramos
promover la articulación entre el sector productivo, gubernamental y
académico logrando así el fortalecemiento del sector; y damos una
cordial bienvenida a las organizaciones que ingresaron a formar parte
del Consejo Ejecutivo para la vigencia 2022 – 2023.



A cada uno de los vinculados a la Mesa
Sectorial de Servicios a la Salud les
deseamos los mayores éxitos en este año
que está por comenzar.
Su esfuerzo y preferencia son valiosos
para que consigamos nuestras metas.
Que este año este lleno de mucha alegría
y prosperidad. Feliz Año Nuevo.

Carlos Eduardo Jurado Moncayo
Presidente de Mesa – Director Ejecutivo Cámara Sectorial de 
Salud en Asociación Nacional de Empresarios, ANDI


