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

La Mesa Sectorial de Servicios a la Salud 

COMUNICA
¡ASÍ CERRAMOS NUESTRO 2021 !

Organizaciones vinculadas 
a nuestra Mesa Sectorial

Departamentos con 
representatividad en la 
Mesa Sectorial 

Normas de Competencia 
Laboral actualizadas

409

25

5

SIGAMOS TRABAJANDO EN EL 2022

Ocupaciones 
impactadas con las 
NCL

2

Personas certificadas 
en procesos de ECCL

11.528

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA

CONVOCATORIA  2022

Al ser parte de la Mesa
Sectorial se te sumará 1
punto dentro del proceso de
la convocatoria

Con tu organización haz
parte de la Convocatoria
2022 del programa de
Formación Continua
Especializada

FORTALECE  LA  COMPET IT IV IDAD DE  TU  
EQUIPO CON EL  SENA

CONOCE MÁS :  
https://cutt.ly/nSH4HxI

Perfiles ocupacionales 
actualizados con el 
Observatorio Laboral

2

Articulación con procesos: Evaluación y Certificación de
Competencias laborales, Sennova, Previos, Observatorio
Laboral Ocupacional del SENA y Formación.

Apertura a la Comisión de tecnologías a la salud en el cual
se incluyen temas como: Ingeniería biomédica, Mantenimiento de
equipo biomédico, Sillas de ruedas y Mecánica dental.

Participar en espacios de discusión sobre temáticas de: Plan
decenal de Salud Pública, Sistema Nacional de Cualificaciones y
Modificación a la resolución de requisitos esenciales, iniciativa
por parte del Consejo Ejecutivo.

https://cutt.ly/nSH4HxI


SABÍAS 
QUÉ

CONOCE MÁS EN:

@AgroMSectorial @IndustrialMSec @ComercioserviMS

PROGRAMACIÓN ANUAL DE NORMALIZACIÓN 2022

OCUPACIONES IMPACTADAS 246

Economía Naranja
55

Industrias 4.0
37

Salud
15

Agro
17

Logística y Transporte
19

Sin sector priorizado
103

https://competencias.sena.edu.co/

Director Ejecutivo Cámara Sectorial de
Salud en la Asociación Nacional de
Empresarios – ANDI, Odontólogo, Magíster
en Administración de Salud con experiencia
en los sectores de Salud y Educación en lo
relacionado con: Dirección Gremial,
operación y manejo de los stakeholders,
solución de necesidades empresariales,
actividades editoriales, desarrollo e
implementación de herramientas para
aumento en la competitividad y
productividad de empresas, posicionamiento
del sector salud como exportador de servicios
y actualmente presidente de la Mesa
Sectorial de Servicios a la Salud siendo
reelegido para el periodo 2022-2023.Carlos Eduardo Jurado Moncayo

La Mesa Sectorial de Servicios a la Salud adelanta el
proceso de conformación de equipos para actualizar las
normas sectoriales de competencia laboral relacionadas con
las Tecnologías en Salud abordando componentes de:

Sillas de ruedas, Mecánica Dental y Mantenimiento de
Equipo Biomédico. Este ultimo componente incluye normas
de competencia para estándar de Equipos Biomédicos para
Esterilización, Reprocesamiento de dispositivos médicos y
elementos reutilizables (DMER), Calificación de equipos
biomédicos para esterilización, remanufactura y
reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso.

Inscríbete AQUÍ y haz parte de este equipo

https://competencias.sena.edu.co/
https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,registro-banco-expertos,O,es,0


¡Conoce y haz parte de la oferta que la Superintentendencia
de Industria y Comercio tiene para las organizaciones!

¡No te pierdas esta gran oportunidad, inscríbete! 

https://www.sic.gov.co/formaci%C3%B3n/oferta-acad%C3%A9mica

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sic.gov.co%2Fformaci%25C3%25B3n%2Foferta-acad%25C3%25A9mica&data=04%7C01%7Clverazo%40sena.edu.co%7C754a0f45791e43b1e20708da0854da86%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637831457781652087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sqaehDiW5AxwQuGngr0txBVt0eBUIF5oG8JzDrpt1nc%3D&reserved=0

