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ALERTA, ALERTA, ALERTA… 
EMPLEADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL 

SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL – SMA 
DE LA REGIONAL VALLE 

 
El Servicio Médico Asistencia SMA, es un derecho adquirido de los trabajadores 
contemplado en la Ley 119 de 1994. Es una de las conquistas más preciadas de 
los trabajadores, por lo cual debemos estar atentos y vigilantes, en las 
decisiones que se tomen por parte de la Administración del SENA y del gobierno 
nacional, que desmejoren o afecten el buen funcionamiento del mismo. 
 
Los empleados y beneficiarios de la Regional Valle debemos mantener el estado 
de alerta, por la NO AUTORIZACIÓN por parte de la Dirección General del SENA 
para la contratación de un médico y dos auxiliares de enfermería para el SMA en 
Cali, que provocaría una desmejora sustancial de atención hacia nuestros 
beneficiarios y colocar en riesgo su salud y su vida. 
 
Ante esta situación SINDESENA y la Dirección Regional del SENA en el Valle, 
solicitamos de manera conjunta una reunión con la Auditora Nacional del SMA y 
la Representante de SINDESENA en la Junta Administradora Nacional, que nos 
permita sustentar y argumentar sobre la necesidad de la contratación del 
personal referido. La reunión se estará llevando a cabo, desde el día de hoy 
hasta el viernes 29 de enero de 2016 en esta Regional. 
 
Recordemos que las acciones que se tomen hacia el SMA, deben apuntar a 
atender de manera integral a nuestros beneficiarios y no con los criterios de 
“eficientismo” empresarial, que tanto preocupa al sector privado. 
 
Invitamos a todos los empleados, pensionados y beneficiarios del SMA, estar 
atentos al desarrollo de esta auditoría y a suministrarnos la información que nos 
permita sustentar la necesidad del SMA en nuestra Regional y a las acciones que 
se programen. 
 

SINDESENA REGIONAL VALLE 
EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL ES UN DERECHO DE LOS TRABAJADORES 

CONTEMPLADO EN LA LEY 119, NO PERMITAMOS SU DESMEJORA 
EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COLECTIVO 
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