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Resumen 
La Mesa Sectorial de Soldadura y Ensayos no Destructivos, es un espacio natural de concertación con el sector 

productivo, gubernamental y académico para desarrollar la Gestión del Talento Humano por Competencias,  
enfoque estratégico de promoción de las personas a través del trabajo y en consecuencia de la competitividad de 

las organizaciones, generando conocimiento transferible a la formación profesional. Esta metodología contempla 
las fases de planeación, gestión para la provisión de cargos, gestión de desarrollo, gestión de la compensación, 

evaluación y sostenimiento. Cada una de ellas relaciona el propósito, quienes deben participar, las actividades  a 
desarrollar, los instrumentos y evidencias que soportan la ejecución y las normas sectoriales de competencia 

laboral. 

 

1. Introducción 
 

El presente documento vislumbrará la importancia que tiene para el sector de la soldadura 

como área transversal, tener una instancia de concertación donde se proponen políticas para la 

formación y cualificación del talento humano, mediante procesos de normalización y 

certificación de competencias laborales, igualmente constituye un espacio de construcción 
colectiva entre entidades gubernamentales, el sector productivo y el sector educativo en 

búsqueda de pertinencia en la formación y aumentos en la movilidad laboral, la productividad 

y competitividad. 

 

La Mesa brinda al sector una radiografía del presente y futuro de esta industria que genera 
insumos y servicios a otros sectores comprometidos en la producción y competitividad, así 

como grandes oportunidades de empleo y crecimiento económico, donde su sostenibilidad es 

vital para el desarrollo del país. 

 

En consecuencia uno de los principales retos de la economía colombiana, es mejorar la 
cualificación de su fuerza laboral, para este efecto, la gestión del talento humano por 

competencias, es un referente metodológico que el SENA ofrece al sector productivo como 

herramienta que facilita el aumento en las capacidades de sus colaboradores y por otra la 

productividad de las organizaciones. 

 

2. Mesas Sectoriales 
 

Las Mesas Sectoriales son el espacio natural de concertación con el sector productivo, 

gubernamental y académico para desarrollar la gestión del talento humano por competencias, 

generando conocimiento transferible a la formación profesional. 

 
Contribuyen al mejoramiento de la cualificación del talento humano y la pertinencia de la 

formación para el trabajo y la competitividad de los sectores productivos. 
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En estas participan voluntariamente gremios, empresarios, sector público, organizaciones de 

trabajadores, centros de investigación y oferentes educativos. Están conformadas por 

representantes del Gobierno, Sector Productivo y Sector Académico. El ámbito de las Mesas 
Sectoriales es de carácter nacional y sectorial, y tienen su domicilio en el lugar del Centro de 

Formación que ejerce la Secretaría Técnica. 

 

 

 
Figura 1. Conformación de las Mesas. 

 
El Centro Nacional Colombo Alemán, en la Regional Atlántico,  por sus fortalezas en el área, ha sido designado 
como Centro Núcleo en Soldadura a nivel nacional y líder de la Mesa Sectorial de Soldadura y Ensayos No 

Destructivos, teniendo como rol principal la Secretaría Técnica, a través de la cual, se orienta la metodología de 
Normalización de competencias y los proyectos de certificación de competencias laborales que permitan elevar 

el nivel de competitividad en las empresas que utilizan procesos de soldadura. 
 



 
Figura 2. Centro Nacional Colombo Alemán 

 

La Mesa Sectorial tiene dos órganos consultivos: 

• Consejo General de Mesa: Es la máxima instancia de la Mesa Sectorial y está 

constituida por quienes hayan firmado el Acuerdo de Voluntades. 
 

• Consejo Ejecutivo: Elegido por los miembros del Consejo General de Mesa; está 

conformado por un Presidente, un Vicepresidente, Delegatarios y un Secretario Técnico, 

que se desempeña como Subdirector del Centro de Formación al que el Director del 

SENA ha asignado la sede principal de la Mesa Sectorial. 

 
Figura 3. Estructura de las Mesas Sectoriales. 



El siguiente, es el listado de los entes que pertenecen a la Mesa Sectorial de Soldadura y 

Ensayos No destructivos: Universidad Tecnológica de Pereira, Asociación Colombiana De 

Soldadura Y Ensayos No Destructivos, Ecopetrol, Sager, West Arco, Cotecmar, Cerrejón, 
QW Ingeniería, Instituto Técnico Central, Utrammicol, Linde, Fetramecol, Procesos 

Metálicos, Universidad Autónoma del Caribe, Isotec y Universidad Libre de Colombia. 

Para participar en la Mesa Sectorial, el interesado debe firmar el Acuerdo de Voluntades, que 

es un documento donde se oficializa la participación de un nuevo integrante en la Mesa 

Sectorial y en el que se expresa públicamente la voluntad de cooperar para adelantar procesos 
conjuntos en las áreas de Normalización, Evaluación-Certificación de competencias laborales, 

Formación y Gestión de Recursos Humanos por competencias.  

Participar en la Mesa sectorial conlleva los siguientes beneficios: Identificar necesidades de  

formación  en  el  sector;  genera  sinergias  entre  sector  público  y  sector  privado; 

privilegia  acceso  a  información  pertinente;  promueve  consensos  entre  los  sectores 
productivo y educativo. 

Uno de los principales  propósitos  de las Mesas Sectoriales es la Normalización, proceso que 

facilita la estandarización de funciones productivas a través de la caracterización del sector, la 

descripción de sus funciones productivas, la definición de perfiles ocupacionales y la 

determinación de resultados y requisitos de calidad del desempeño. 

Las actividades y productos del proceso de Normalización de Competencias Laborales son los 

siguientes y pueden consultarse en http://certificados.sena.edu.co/claborales/  

 
Figura 4. Productos Mesas Sectoriales 



Otro de los propósitos son, la elaboración de instrumentos  de  evaluación,  proponer  al 

SENA  y  demás entidades  de  formación  para  el  trabajo  y  desarrollo  humano  nuevos  

programas  de formación, y promover el uso de las normas para la gestión del talento 
humanos en las empresas,  así  como  apoyar  los  proyectos  de  Certificación  en  normas  de  

competencia laboral  orientados  por  el  SENA a  trabajadores  independientes  y  

desempleados.   

3. Gestión del talento Humano por Competencias 

La gestión del talento Humano Por Competencias es un enfoque estratégico de promoción de 

personas a través del trabajo y en consecuencia de la competitividad de las organizaciones. Se 

orienta al logro de niveles de excelencia en el desempeño de colaboradores asociados al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para lograrlos las organizaciones requieren 

personas competentes en la planeación, ejecución, evaluación y mejoras de sus procesos. 

Los siguientes son los principios a los que se orientan las acciones de gestión del talento 

humano: 

• Dinamismo: El desarrollo de competencias en un proceso cambiante, relacionado 
directamente con las necesidades del negocio. 

• Aprendizaje permanente: El desarrollo de las competencias está asociado a un proceso 

continuo de nuevos conocimientos que se desarrolla en forma interrumpida a los largo de 
la vida y que se refleja en el desempeño de las personas. 

• Desarrollo: La organización en responsable de proveer condiciones y oportunidades que 

faciliten el crecimiento continuo de sus colaboradores y la adquisición de nuevas 

competencias. 

• Relación de corresponsabilidad: La organización y sus colaboradores deben mantener una 
relación mutuamente beneficiosa, para aumentar la capacidad de ambas partes en cuanto 

al cumplimiento de la plataforma estratégica y el desarrollo del proyecto de vida de los 

trabajadores. 

Las organizaciones que implementen la gestión del talento humano por competencias lograrán 
los siguientes beneficios: 

• Generar una ventaja competitiva fundamentada en el desempeño y en el desarrollo de los 

colaboradores de la organización. 

• Brindar oportunidades de desarrollo de las personas, basadas en la identificación de 
brechas en su desempeño dentro de un marco de mejora continua. 

• Facilitar el desarrollo de prácticas de gestión humana teniendo en cuenta las competencias 

del personal. 

• Posicionar la imagen del área de gestión humana al dar respuestas estratégicas acordes con 
las necesidades del negocio. 

• Fortalecer el compromiso de las personas con la organización dentro de un ambiente de 

trabajo orientado al logro. 



 
Figura 5. Organizaciones atendidas  

 
3.1 Fases de la Implementación 

 

Esta metodología contempla las fases: Planeación, Gestión para la Provisión de 

Cargos, Gestión de Desarrollo, Gestión de la Compensación, evaluación y 

Sostenimiento. Cada una de ellas relacional el propósito, quienes deben participar, las 
actividades a desarrollar, los instrumentos y evidencias que soportan la ejecución y las 

normas de competencia laboral asociadas. 

 

Figura 6. Fases de Implementación 
 

 



3.1.1 Planeación 

 

El propósito de esta fase es preparar la implementación de la metodología de 
Gestión de Talento Humano por Competencias, teniendo en cuenta el 

direccionamiento estratégico de la Organización. 

 

Las actividades a desarrollar en esta fase son:  

 

• Formalización del proceso con acta de compromiso. 

• Inducción a la metodología. 

• Definición del cronograma de actividades. 

• Identificación estado actual de la organización. 

• Asociación de funciones claves con cargos. 

• Definición de competencias organizacionales. 

• Identificación de normas de competencia laboral asociadas a las 

funciones claves. 

 

3.1.2 Gestión para la Provisión de Cargos 
 

El propósito de esta fase es estructurar e proceso de preselección, selección e 

inducción, tomando como referencia el manual de perfiles de cargos por 

competencias y programa establecido de inducción. 

 
Las actividades a desarrollar en esta fase son: 

 

• Preselección con la identificación de candidatos. 

• Selección de candidatos con el perfil establecido. 

• Inducción con la  puesta en marcha del programa de ejecución y 

seguimiento. 

 

3.1.3 Gestión de desarrollo 
 

El propósito de esta fase es generar opciones de mejora que optimicen el 

desempeño y crecimiento personal de los colaboradores, de acuerdo con las 

políticas organizacionales. 

 
Las actividades a desarrollar en esta fase son: 

 

• Evaluación del desempeño por competencias. 

• Ejecución del plan de desarrollo. 

• Evaluación y certificación de competencias laborales. 

 

3.1.4 Gestión de la Compensación 

 
El propósito de esta fase es establecer los lineamientos para el reconocimiento 

de las competencias que permitan atraer, retener, motivar y potenciar el talento 

humano, de acuerdo con la normativa vigente y políticas de la organización. 

 



Las actividades a desarrollar en esta fase son: 

 

• Revisión de escalas de salario e incentivos frente al mercado laboral. 

• Elaboración o ajuste de programas de bienestar y beneficios. 

• Inclusión de las competencias alcanzadas, al sistema de compensación 

interno de la organización. 
 

3.1.5 Evaluación del Impacto de la Gestión del Talento Humano por Competencias 

 

El propósito de esta fase es medir los resultados de la implementación de la 

metodología de gestión del talento humano por competencias de acuerdo con e 
direccionamiento estratégico y mecanismos establecidos. 

 

Las actividades a desarrollar en esta fase son: 

 

• Establecimiento de indicadores y estadísticas. 

• Medición de resultados de la implementación de la metodología de 

gestión del talento humano por competencias. 

• Sistematización de resultados. 

• Comparación de resultados frente a la plataforma estratégica de la 

organización. 

• Presentación de informe de resultados de la implementación. 

 
 

3.1.6 Sostenimiento de la Gestión del Talento Humano por Competencias 

 

El propósito de esta fase es generar acciones que permitan el mantenimiento de 

la gestión del talento humano por competencias. 
 

Las actividades a desarrollar en esta fase son: 

 

• Elaboración del pan de acción de mantenimiento. 

• Aseguramiento de la ejecución de los planes de desarrollo, proyectos de 

evaluación y certificación de competencias laborales y planes de 

carrera. 

• Aseguramiento de la ejecución de los planes de compensación y 
programas de bienestar y beneficios. 

• Realimentación al manual de perfiles de cargos por competencias y 

socialización a las áreas correspondientes. 

• Identificación de oportunidades para participar en proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico. 

• Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

 

 

 

 


