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LA ADMINISTRACIÓN DEL SENA 

PARECIERA APOSTARLE A LA DESAPARICIÓN DEL SERVICIO MÉDICO 

ASISTENCIAL 

 

Poco o ningún esfuerzo evidenciamos de parte de la Administración del SENA para 
fortalecer el SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL, que en repetidas ocasiones 
parece un espectador frente a la inoperancia de las administraciones regionales y 
aprovecha su descenso en los beneficiarios para darle golpes certeros que lo lleven 
a su desaparición.  
 
Es cada vez más evidente la falta de voluntad de la administración central para 
brindar las condiciones de una buena atención, y por el contrario, cada día 
restringe más y más una atención decente a nuestros beneficiarios. 
 
A partir de junio de 2009, fecha desde la cual se impide el ingreso de nuevos 
beneficiarios de servidores que ingresen a la planta de personal, se viene 
disminuyendo el número de beneficiarios (de 15.000 en 2009 a poco más de 7.000 
en 2021),  paralelo al desmejoramiento en la oferta de servicios del SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL (en adelante SMA), donde en aquella época se tenía un 
portafolio de servicios como especialistas al cual el beneficiario podía acceder, hoy 
no se contratan estos servicios en muchas regionales del SENA y se hacen 
autorizaciones por reembolso inferiores a los pagos que efectúa el funcionario 
(pague usted y el SENA le devuelve menos de la mitad que le costó).  

 
Tal parece que en la Entidad han visto en 
la figura de los reembolsos, la oportunidad 
para desentenderse de su obligación de 
prestar un servicio eficiente a nuestros 
beneficiarios y de paso ahorrarse unos 
trámites de contratación dejando a cargo 
del funcionario una especie de copago, en 
muchas ocasiones mayores al 50% del 
costo del servicio. Los costos de la desidia 
regional y su ineficiencia administrativa 
están siendo cargados al funcionario, con 
el visto bueno de la Administración central 
que poco o nada hace para “castigar” esa 
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des- administración y parece complacido de ver, desde la barrera, cómo se 
extingue el buen servicio para los beneficiarios. 
 
Es constatable el retraso en la contratación de servicios, falta de seguimiento, 
control y voluntad política para reconocer los costos de los servicios; restricción y 
falta de oportunidad en el suministro de medicamentos y elementos prescritos por 
los médico. 
 
Debilitando aún más la calidad de la prestación del SMA, la administración del 
SENA expidió la circular 185 de diciembre de 2019, donde limitan el suministro de 
productos prescritos por los médicos tratantes no clasificados como medicamento 
por el INVIMA, negando productos como cremas solares, aunque se trate de un 
paciente con cáncer de piel o parte de un tratamiento médico.  
 
No es esta una forma de poner en tela de juicio las prescripciones de los 
médicos tratantes? 

 
 
 
También les ha sido prohibido 
a los auditores médicos de la 
entidad, autorizar 
complementos vitamínicos. 
 
 
 
 
 
LA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19, una oportunidad provechada por SMA 
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La exigencia del Ministerio de Salud de estar adscrito a una EPS para la 
vacunación, fue una gran oportunidad que el SENA aprovechó para   orientar a 
todos los beneficiarios de afiliarse como beneficiarios a estas instituciones.  
Aunque desde el año 2010, no es incompatible tener los beneficios del SMA y 
estar afiliado en calidad de beneficiario a una EPS, SINDESENA siempre ha 
visto como un riesgo aprovechable por la administración del SMA nacional 
para desentenderse de nuestros beneficiarios, aduciendo que no se le 
vulnera ningún derecho si el beneficiario ya tiene una afiliación a una EPS.  
 
Y como lo presumimos ya empezaron a presentarse situaciones donde el 
beneficiario del SMA ingresa de urgencia a un centro médico asistencial, donde se 
presenta el carnét del SMA del SENA y dado que en la entidad no se tiene contrato 
con el SENA (que ya escasean), prefieren registrar al paciente con la EPS a la cual 
se encuentra adscrito como beneficiario. Iniciado este procedimiento, el SMA se 
desentiende del beneficiario, entre otras razones aduciendo que, si hubo una 
intervención cargada a la EPS, ya no le es posible al SMA asumir la prestación del 
servicio hasta que se culmine el tratamiento. Incluso no se podrán atender en el 
SMA las secuelas médicas o patologías que surjan como consecuencia de la 
intervención médica realizada. 
 
Se recomienda a los funcionarios estar muy vigilantes en las atenciones de 
urgencias médicas de sus beneficiarios y cuidarse que no se inicien procedimientos 
cargados a la EPS al cual tienen adscritos a sus beneficiarios, porque seguro el 
SMA empezará a desconocer patologías que concuerden con estos procedimientos 
médicos realizados previamente. 
 
BENEFICIARIOS CON AFILIACIONES COMO COTIZANTES POR PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS 
 
Es frecuente solicitar la habilitación en el SMA de beneficiarios estudiantes a 
quienes se han excluido, porque en su etapa de estudio debieron realizar una 
práctica académica de su plan de estudios y para ello fue necesario pagar la ARL.  
 
La respuesta de los administradores del SMA, es que consultado el ADRES (La 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
– ADRES), aún aparece como cotizante, hasta dos o tres meses después de 
culminada la práctica y por ello no es posible renovarle su carnét. 
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Recientemente se ha conceptuado por la oficina jurídica del SENA, que para 
acelerar este proceso es viable presentar al SMA, una certificación de la EPS 
donde se informe que la persona ha sido retirada para que lo habiliten de inmediato 
y no esperar los dos o tres meses que requiere el sistema ADRES  para mostrar el 
retiro en su página. 
 
¿Y EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE SOL ICITUDESSE 
AVANZA FRENTE AL SMA? 
 
En la mesa de negociación no ha existido voluntad ni de la DMINISTRACIÓN 
NACIONAL DEL SMA, ni de la administración de la Dirección General para acoger 
unas propuestas que lleven a fortalecer el SMA, por el contrario, se detecta una 
apuesta para seguir implementando su deterioro, inoportuna prestación del 
servicio, fomentar entre los beneficiarios su desazón y finalmente su apuesta es 
cerrarlo por sustracción de materia. 
 
Las organizaciones sindicales hicimos propuestas como la ampliación del SMA a 
todos los beneficiarios de los funcionarios de la entidad, implementación de 
programas de prevención en salud integral, la no limitación en los valores de 
reembolsos, incremento del 10% adicional al IPC de salud según el DANE en los 
topes y tarifas del SMA, la no limitación de productos prescriptos por los médicos 
tratantes, el pago de un plan de medicina prepagada para beneficiarios de 
funcionarios con ingreso a la entidad posterior a junio de 2009, la derogatoria del 
acuerdo 007 de 2009 que limitó el ingreso de beneficiarios de nuevos funcionarios, 
la exoneración del pago de excedentes del SMA, un alivio económico de 
condonación de los excedentes del SMA existentes a la fecha, inclusión de la 
medicina  alternativa y fitoterapéuticos en los tratamientos del SMA. 
 
De los puntos presentados sólo se acordaron cuatro y otro parcialmente con 
exageradas limitaciones en su aplicación.  
 
Mantener el servicio en las condiciones existentes, una tibia planeación e 
implementación de los programas de prevención, el incremento del 10% en los 
topes de las tarifas, la autorización de productos no clasificados como 
medicamentos en caso de enfermedades catastróficas únicamente y la 
condonación por púnica vez de los excedentes del SMA a la fecha, fueron los 
temas acordados. 
 
SINDESENA INVITA A SUS AFILIADOS A LA DEFENSA DE LA CALIDAD EN EL SMA 
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Bogotá 16 de noviembre de 2021 
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