
 

 

INFORME VISITA REALIZADA AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA 

REGIONAL ANTIOQUIA. 

Bogotá, Febrero 15 de 2016 

En cumplimiento del compromiso establecido en reunión de relacionamiento 

sindical de comienzo de año, se llevó a cabo la visita a la regional Antioquia entre 

el 9 y el 12 de febrero, con el objetivo de revisar la información remitida por los 

auditores a la Dirección General del Sena, que originó decisiones  de recorte de 

tiempo, de número de médicos, odontólogos y apoyos administrativos 

profesionales de salud a nivel nacional. 

En horas de la mañana se realizó reunión para informar dos propósitos de la visita: 

revisión de los informes que generaron el recorte de la contratación y el 

seguimiento al plan de mejoramiento elaborado en la auditoria nacional de 

noviembre de 2015. Adicionalmente la auditora informa que impartirá una 

capacitación del proceso de auditoría, ya que está establecido dentro de los 

objetivos de su comisión (para estos efectos se acuerda que el jueves en la tarde, 

se citará la Junta Administradora  y funcionarios responsables de los procesos del 

SMA)  

Participantes en la reunión: la Auditora Nacional del Servicio Médico Asistencia. 

Representantes de Sindesena y Sintrasena en la Junta Administradora Nacional, 

el Director Regional, integrantes de la Junta Administradora Regional: el 

Subdirector del Centro de Servicios de Salud, la Coordinadora del grupo mixto, el 

representante de Sintrasena, el Profesional líder del SMA, el Auditor regional y 

tres compañeros más de Sintrasena Antioquia. 

Durante la jornada inicial con la auditora nacional, señora Bleidy Pérez, se hizo la 

revisión del Plan de mejoramiento y el avance de los compromisos de la auditoría 

realizada por ella en noviembre de 2015.  En este proceso se encuentra que tal 

como en las demás regionales, se ha tomado para el tiempo de consulta 20 

minutos, desconociendo en este caso una decisión de la Junta Administradora 

regional, que teniendo en cuenta otras actividades que realizan y las condiciones 

de los beneficiarios, edad, limitaciones etc. había acordado ampliar la consulta a 

30 minutos.  

En relación con la oportunidad de consulta, se encuentra que a la fecha está 

entre  6 y 8 días, que el recorte en las horas de atención al día de los médicos y 

odontólogos, obliga a  los beneficiarios a regresar al siguiente día por las órdenes 



de atención y/o autorizaciones , ya que se vieron en la necesidad de establecer 

dos turnos de 20 minutos para que los profesionales realicen las aprobaciones 

requeridas, lo que está generando mucha inconformidad, pues ha sido costumbre 

que los beneficiarios luego de ser atendidos reciban las órdenes y las respectivas 

aprobaciones, evitando así nuevos traslados, porque en muchos casos son 

beneficiarios que viven en barrios lejanos o veredas. Se presentaron tales 

demoras que fue necesario solicitar a las médicas colaboración y programaron 

consultas un sábado. 

Calidad y satisfacción de la atención: los funcionarios del SMA manifiestan 

dificultades en el trato recibido de algunos beneficiarios y trabajadores de la 

entidad, informan que en ocasiones hay agresiones verbales y varios casos de 

incumplimiento de citas por parte de los beneficiarios; a partir de ello se les 

recomienda que presenten las quejas a la Junta Administradora regional, para que 

se realicen capacitaciones con funcionarios y beneficiarios sobre los derechos y 

deberes de los mismos  y se insista en el buen trato hacia los funcionarios del 

SMA. 

El Jueves en la tarde se llevó a cabo una capacitación en la que no se contó con 

la participación de Sindesena;  el viernes se hizo reunión en la cual se presentó un 

informe de las situaciones encontradas y las recomendaciones para mejoramiento, 

así como la necesidad del compromiso por parte del director regional para el 

fortalecimiento del servicio a nivel regional; en mi calidad de representante de 

Sindesena aclaré que las dificultades en la custodia de las historia clínicas, es por 

los ajustes en horarios y la limitación del tiempo para la entrega de las órdenes; 

así mismo se solicitó que se cumpla con la conformación del Grupo Administrativo 

del SMA que está establecido por resolución desde el año 2007, de tal forma que 

haya una persona responsable de coordinar los procesos del  SMA, se realice la 

contratación de los profesionales de salud y los apoyos administrativos que se 

requieren.  

Se demostró desmejora en la oportunidad, calidad y eficiencia, congestión 

administrativa, por el recorte de las horas de atención; con esta información la 

dirección regional se comprometió a solicitar a la Dirección General su aprobación 

para realizar la contratación tiempo completo de los médicos, odontólogo y apoyos 

administrativos.  

De igual manera con esta visita se ratifica la necesidad de capacitación a los 

integrantes de Junta Administradora Regional  de SMA y de funcionarios de 

administrativos que realizan los procesos del SMA. 



Es importante resaltar la actitud de defensa y respaldo a las solicitudes de 

Sindesena y Sintrasena en relación con garantizar la contratación de tiempo 

completo de los dos médicos, el odontólogo y apoyos administrativos de la 

necesidad de ampliar el tiempo de consulta, etc. asumida por el director regional y 

el subdirector del centro de servicios de salud como representante de la 

administración en la Junta Administradora Regional. 

Luego de las tres visitas hechas, hemos podido identificar en las discusiones con 

la auditora Nacional Bleidy Pérez, que constantemente manifiesta que ella solo se 

rige por el Instructivo del Servicio Médico del año 2013,una versión que  

casualmente nadie conoce, ni la persona encargada de los procesos del SMA; 

será una tarea pendiente la revisión del mismo para verificar qué cambios se 

realizaron sin que se haya tenido en cuenta a la Junta Administradora Nacional 

por lo menos a los representantes de Sindesena y Sintrasena. 

Finalmente informamos que como resultado del trabajo hecho, se ha logrado que 

el Coordinador nacional del Servicio Médico envíe una circular en la que orienta a 

las regionales que soliciten la contratación que requieran en la presente vigencia, 

sin exceder la del año anterior.  

Invitamos a todos los trabajadores del país cuyos beneficiarios están vinculados al 

servicio médico asistencial, a constatar que en sus regionales se hayan ajustado 

los contratos y se cuente con la atención sin traumatismo y en caso contrario a 

que nos remita las respectivas quejas a fin de acompañar  los requerimientos 

específicos.  

 

Atentamente:  

Sofía M Suárez López  

Representante Sindesena Junta Administradora Nacional Servicio Médico 

Asistencial.  


