
SABÍAS 
QUÉ

La Mesa Sectorial de Servicios a la Salud hace parte del Consejo
Sectorial de Servicios Sociales, Personales y Comunitarios, integrado por
6 Mesas Sectoriales (Administración de Justicia, Servicios Personales,
Deporte, Recreación y Actividad Física, Sector Educativo, Servicios
Funerarios y Servicios a la Salud) con intereses comunes y visiones
conjuntas para la generación, concertación y desarrollo de iniciativas y
proyectos relacionados con el talento humano del sector. El pasado mes
de mayo de 2022 se reunieron quienes las presiden para formular la
planeación estratégica del año permitiendo con ello contribuir al
cumplimiento de los propósitos de estas instancias.

EL  SENA EN 
LAS  REGIONES

Los integrantes de los Consejos Ejecutivos
de Mesas Sectoriales del Nodo Centro
participaron en el taller de Gestión de la
Alta Gerencia, con el propósito de
generar ideas, socializarlas y revisar
estrategias que permitan el
fortalecimiento y posicionamiento de las
Instancias de Concertación en el país.

Fotografía del encuentro

NUESTRA MESA SECTORIAL  PROYECTA

@AgroMSectorial @ComercioserviMS @IndustrialMSec

III Reunión de 
Consejo Ejecutivo

23 de septiembre 
participación mixta

Objetivo: Presentar
informe de los
avances del Plan de
Acción 2022 de la
Mesa Sectorial de
Servicios a la Salud.

Reunión de Mesa
25 de noviembre

El objetivo de la
reunión general de
Mesa es presentar
resultados del Plan de
trabajo 2022, atender
y recibir los
requerimientos y
necesidades del Sector

Salud para 2023.

Agéndate para
participar del Encuentro
Internacional “Desarrollo
Integral del Cliente
interno y externo”

6 y 7 de Septiembre
https://forms.office.com/r

/uyS2zBeZMH

Inicio : 8:00 a.m. 
Transmisión virtual 
Microsoft TEAMS 

https://forms.office.com/r/uyS2zBeZMH


NORMAS DE  
COMPETENCIAS  
LABORALES  EN 

ACTUALIZACIÓN

Validar equipos de unidades
de reprocesamiento según
requisitos técnicos y normativa
de salud.

PRÓXIMOS COMITÉS  TÉCNICOS DE  
NORMALIZACIÓN

Comité Técnico de 
Normalización

Silla de Ruedas 
sobre medidas

28 de julio, 8 a 10 a.m. 
Transmisión virtual 
Microsoft TEAMS 

Comité Técnico de 
Normalización

Perfil ocupacional
Cuidadores 

Comité Técnico de 
Normalización

Salvamento
acuático en 

aguas abiertas 

28 de julio, 8 a 10 a.m. 
Transmisión virtual 
Microsoft TEAMS 

Profundice en el conocimiento
de las Cualificaciones como
insumo para los diseños
curriculares en el siguiente
enlace

https://cutt.ly/FJHbxpN

LA CUALIF ICACI ÓN COMO INSUMO DEL  
D ISEÑO CURRICULAR 

29 de julio, 8 a 10 a.m. 
Transmisión virtual 
Microsoft TEAMS 

Reprocesar equipos
biomédicos según guía de
remanufactura y normativa
de salud.

Esterilizar (ropa quirúrgica,
gasas, algodones) según
manual de bioseguridad y
normativa de salud.

Reprocesar dispositivos
médicos según buenas
prácticas de esterilización y
normativa de salud.

Adaptar la silla de ruedas para
la rehabilitación funcional de
acuerdo con procedimientos
técnicos.

Elaborar prótesis dental total
de acuerdo con manuales y
criterios técnicos.



OFERTAS  PARA 
NUESTRO SECTOR

Regional Antioquia
Centro de Servicios de Salud

Regional Valle del Cauca
Centro Agropecuario de Buga

SECTOR SALUD

@AgroMSectorial @ComercioserviMS @IndustrialMSec

Amplíe esta noticia aquí

https://www.minsalud.gov.co/
plandecenal/Paginas/PDSP-
2022-2031.aspx

ARTICULACIÓN CON CENTROS ASOCIADOS

Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y
Metrología

Regional Antioquia
Centro de Servicios y Gestión
Empresarial

Regional Valle del Cauca
Centro Nacional de Asistencia
Técnica a la Industria - ASTIN

El Plan Decenal de Salud
Pública es una política que
incluye, a partir del consenso
social y ciudadano, la hoja de
ruta con objetivos, las metas y
las estrategias para afrontar
los desafíos en salud pública
en los próximos 10 años.
Orientada a la garantía del
derecho fundamental a la
salud, el bienestar integral y la
calidad de vida de las
personas en Colombia.

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/PDSP-2022-2031.aspx


@AgroMSectorial @ComercioserviMS @IndustrialMSec

VINCULATE  A   
NUESTRO BANCO DE 

EXPERTOS TÉCNICOS

A UN SOLO CL ICK

⁉️¿Qué requisitos debo tener para ser parte del banco de expertos de
normalización?
✅ Experiencia técnica mínima de 24 meses en el área o funciones a
normalizar.
✅ Pueden ser trabajadores que desarrollen la función, o que la dirigen
o supervisan. Conoce mayor información en https://bit.ly/38uEbGk

¡Postúlate! https://bit.ly/38grGOm

Normas sectoriales de competencia 
laboral Enlace: https://bit.ly/3aijuOI

Vinculación a las Mesas Sectoriales: 
Enlace: https://bit.ly/3R6Js8n

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
Enlace: https://competencias.sena.edu.co/

https://bit.ly/38uEbGk
https://bit.ly/38grGOm
https://bit.ly/3aijuOI
https://bit.ly/3R6Js8n
https://competencias.sena.edu.co/

