
 
AUMENTAN QUEJAS POR DESMEJORAS AL 

SERVICIO MÉDICO 
 
Son muchas y reiteradas las quejas que por estos días los trabajadores del SENA nos 
están remitiendo desde diferentes regiones del país, informando sobre diversas 

dificultades en el Servicio Médico Asistencial; al parecer por orientaciones desde la 
Secretaría General del SENA y que son trasmitidas por la auditora contratista, Doctora 
Bleidy Pérez de la Dirección General, en relación con la limitación de los servicios. 

 
Según nos advierten, dicha auditora, solicita reiteradamente informes a cada regional del 

SENA, sobre pacientes poli-medicados (pacientes que tienen más de 6 medicamentos) es 
cierto que a este tipo de pacientes se les debe hacer seguimiento, pero con el fin de 
garantizar su salud y condiciones.  Sin embargo, al parecer con estas auditorías se busca 

disminuir el número de medicamentos, o cambiarlos por unos menos eficaces que 
permitan abaratar costos; lo más preocupante es que se hagan modificaciones sin tener 

en cuenta la situación de salud del paciente, poniendo en riesgo su vida por disminuir 
presupuesto. Y frente a tan delicada situación y al manejo economicista dado a esta 
conquista de los trabajadores, el comportamiento del Secretario General, doctor Milton 

Núñez, médico de profesión, deja mucho que desear, pareciera que bajo su 
administración, se seguirá privilegiando lo económico sobre lo humano, con lo que se 

evidenciaría su intención de incumplir el acuerdo colectivo suscrito.   
 
Un paciente crónico puede tener dos o más patologías por las que puede recibir cuatro o 

cinco medicamentos y en caso de un simple resfriado tendrá que recibir uno o más 
medicamentos sin que por esto se considere que los médicos se estén desbordando en la 
formulación. 

 
En relación con los medicamentos, el decir del Secretario General y la mencionada 

auditora, es que los médicos asesores formulan medicinas muy caras (de marca)  y se 
deben limitar, o formular genéricos. Esto, desconociendo que más del 60% de los 
pacientes beneficiarios del SMA, son de edad avanzada, a quienes no se les debe formular 

medicamentos genéricos, porque pueden presentarse efectos secundarios que se deben 
evitar, y aunque no rechazamos los medicamentos genéricos y sabemos que también se 

formulan, sí exigimos que se respete el criterio del médico tratante, pues es él quien 
conociendo detalladamente  de la situación clínica del paciente, puede determinar qué 
clase de medicina necesita. 

 
Dichas orientaciones desde el nivel central el SENA, al parecer están llevando a que los 
auditores regionales realicen cambios de medicamentos que han sido formulados por 

especialistas, por unos similares que sean de menor valor, situación que puede poner en 
riesgo la vida del paciente, ya que no conocen la  situación clínica particular del mismo. 

Insistimos, resulta inaceptable que se pretenda aplicar criterios de austeridad, cuando de 
salvaguardar la vida de nuestros beneficiarios se trata. Desde ya dejamos claro que no 
aceptaremos estas decisiones y de continuar esta línea de actuación, reclamaremos 

incluso por las vías de hecho, las condiciones para nuestros familiares.  
 

Queda demostrado y queremos resaltar, que en general, a pesar de la edad de los 
pacientes, son muy pocos los que presentan complicaciones, crisis o descompensaciones 
que requieran hospitalización en cuidado intensivo y esto se debe a que han recibido un 

tratamiento adecuado, que mantiene su cuadro clínico estable con toda seguridad gracias 
a la clase de medicamentos que se les administran. Tengamos en cuenta que el valor de 

un medicamento no se puede comparar con los costos que generarían una atención en 
Cuidado Intensivo. Es decir, con una adecuada medicación, sustentada en criterios 
técnicos y médicos, se ahorra presupuesto.  

 
También se nos ha informado que para la atención en el áreas de odontología en el 2016, 
se está orientando que sea contratada solo a través de una IPS, desconociendo que esta 

figura ya fue implementada hace unos años, y que generó gravísimos problemas, por 



errores de diagnósticos, realización de tratamientos no aprobados ni requeridos por los 

pacientes y tratamientos errados. Errores que para poner un ejemplo, condujeron a que la 
entidad de entonces Dentisalud,  tuviera que asumir un tratamiento de una niña de por 
vida. Se equivoca el Secretario General, cuando pretendiendo desconocer la historia, nos 

intenta devolver a experiencias superadas.  
 

Mientras que, desde la Dirección General se dan orientaciones de limitar y limitar el 
presupuesto para nuestros beneficiarios del SMA, sin importar la necesidad, oportunidad y 
la eficacia de los tratamientos, llama la atención que a pesar de haber presentado 

denuncias sobre irregularidades en la contratación, control interno no se haya  
pronunciado sobre las mismas, por ejemplo: en la Regional Caquetá (supuestamente la 

mejor regional en gestión administrativa en todo el SENA), en donde se habilitan oferentes 
que proponen un 0% de descuento, que a decir del Director Regional ese es un 
porcentaje de descuento válido; se cancelan cuentas de cobro al proveedor de 

medicamentos pero se presentan como soportes del pago facturas de otras droguerías de 
Florencia, por la anterior y muchas denuncias más, exigimos las investigaciones 
necesarias, la aplicación de correctivos y sanciones ejemplarizantes.  

 
Adicionalmente, en algunas regionales no se realiza la contratación requerida, por ejemplo 

todo lo relacionado con la contratación de los médicos y odontólogos en municipios de 
Norte de Santander y Huila; en otras no se cuentan con todos los servicios necesarios. En 
Caquetá en el último mes no contaron con suministro de medicamentos, los servidores 

públicos deben comprarlos y aunque se manifieste que  harán el reembolso, todos 
sabemos del alto costo de los mismos y  generalmente no se dispone de 300.000,  

500.000,  un millón de pesos que puede costar la formulación según el caso.  
 
En la Dirección General se pasó de una a dos auditoras, que se supone deben trabajar 

para garantizar la calidad del servicio, pero lo que vemos es todo lo contrario, pues 
prácticamente ninguna de las dificultades informadas fueron atendidas para dar la solución 
requerida. Más bien percibimos un cierto aire maquiavélico por evidenciar deficiencias y 

supuestos problemas (más de tipo administrativo) que marchiten el funcionamiento del 
SMA.  

 
Alertamos a los empleados, trabajadores y beneficiarios del Servicio Médico, para que no 
permitamos que la formulación realizada por los especialistas sea modificada por 

médicos asesores y /o auditores, esta se debe respetar y nadie la puede modificar solo el 
mismo médico tratante. 

 
Informar si no reciben, si no se entregan las órdenes de atención, medios de 
diagnóstico, y medicamentos requeridos, a los representantes  de SINDESENA en la Junta 

Administradora Regional y  a Sofía Margarita  Suarez López, representante en la Junta 
Administradora Nacional al correo sofiasuarezlopez@yahoo.es 
 

Finalmente, resaltamos en general estos hechos, como contrarios a los elementos 
acordados en la pasada negociación del pliego de peticiones, que en dos puntos definió 

buscar mecanismos para mejorar y ampliar la prestación de ese servicio y no para 
desmejorarlo en favor del criterio mercantilista que hoy tiene la salud en nuestro país.1 

 

Todos por la defensa del Servicio Médico de Calidad Oportuno y eficaz 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 14 de enero de 2016 

AFÍLIESE A SINDESENA 

                                                             
1 CAPITULO 5. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL.  

ACUERDO 5.2 sobre tarifas y topes, El SENA dentro del primer semestre de 2016 adelantará un estudio técnico, jurídico 
y financiero sobre tarifas y la viabilidad de eliminar los excedentes por hospitalización, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que para tal efecto presente la Junta Administradora Nacional del Servicio Médico Asistencia. El resultado 
de dicho será presentado a la instancia competente.  

 
 ACUERDO 5.3. cubrimiento en el servicio, El SENA dentro del primer semestre de 2016 presentará para consideración 
del Consejo Directivo Nacional, un proyecto de acuerdo que extienda la edad de los hijos de empleados públicos 
beneficiarios del servicio médico hasta los 25 años, previo estudio técnico, financiero y jurídico. 
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