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SINDESENA VALLE INFORMA… 
SE RESTABLECE LA ATENCIÓN A NUESTROS BENEFICIARIOS EN  

EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL VALLE 
 

A comienzos de febrero alertábamos a los compañeros de la Regional sobre la no 

contratación de un médico y dos auxiliares de enfermería, fruto de la supuesta 
baja “productividad” del personal médico en la regional, lo que a criterio de la 
Dirección General del SENA, ameritaba este recorte en la contratación para el año 

2016. 
 

Conscientes de que el SMA es un derecho adquirido de los trabajadores y del 
riesgo que se presentaría con ese recorte para la atención a nuestros beneficiarios, 
Sindesena Valle y la Junta Nacional, decidieron de manera acertada, procurar una 

reunión entre la Dirección Regional del Valle, la Coordinación del SMA de la 
regional y la Junta Administradora del SMA (Nacional y Regional) de carácter 

urgente con la Auditora Nacional del SENA, para conocer los criterios con los 
cuales fue calificada nuestra regional, que permitieron tomar las decisiones de 
contratación de personal. 
 

La reunión con la Auditora Nacional permitió a los actores de la Regional Valle, 

argumentar la importancia de la contratación del personal que se había 
desestimado para esta vigencia, y la identificación de una serie de acciones que 

permitirán contribuir a mejorar los procesos que se realizan en el SMA de esta 
regional. 
 

Sindesena Valle, destaca la labor mancomunada del Director Regional, del equipo 
del SMA de la Regional, de los representantes de los trabajadores de la JASMA 

Nacional y Regional, del acompañamiento de la Junta Nacional de SINDESENA y 
especialmente de los trabajadores y beneficiarios que estuvieron atentos al 
desarrollo de esa auditoría, ya que los esfuerzos realizados de manera conjunta, 

permitieron incidir en la continuación de esos contratos, necesarios para la 
atención de nuestros beneficiarios. 
 

Con beneplácito informamos a toda la comunidad de nuestra regional, que la 
atención a nuestros beneficiarios se restableció y ya no habrá que esperar 5 o 6 

días para una cita médica, se podrá garantizar la continuidad de los programas en 
salud preventiva y demás servicios que demandan nuestras familias. 
 

Por otro lado, informamos que se están llevando a cabo los contratos de 
medicamentos, y demás servicios de atención médica en las diferentes clínicas de 

la ciudad, que normalmente contrata el SENA, estaremos atentos al desarrollo de 
los mismos.  
 

Invitamos a todos los trabajadores y beneficiarios del SMA, a defender los 

derechos y garantías de los trabajadores y especialmente a defender al SENA 
como Patrimonio del Pueblo Colombiano. 
 

¡EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL, NO ES UNA EPS….!!! 
 

Santiago de Cali, 26 de febrero de 2016 
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