3 de marzo de 2020

En el presente Boletín Informativo Asmetrosalud
tenemos para Usted los siguientes temas:






Reunión con la Secretaria de Salud de Medellín
Asmetrosalud presentó Pliego de Solicitudes 2020 a la ESE Metrosalud
8 de marzo: Día Internacional por la Defensa de los Derechos de la Mujer
13 de marzo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Artículo corregido:
En el Año Internacional de la Enfermería, Metrosalud vulnera los derechos
del personal de ENFERMERÍA
 Asmetrosalud RECHAZA LA AGRESIÓN A LA MISIÓN MÉDICA
 25 DE MARZO: PARO NACIONAL

Reunión con la Secretaria de
Salud de Medellín

La organización sindical ASMETROSALUD, solicito
reunión a la Secretaria de Salud de Medellín Jennifer
Andree Uribe Montoya, la cual tras ser cancelada una
vez, fue retomada el 26 de febrero de 2020,
Asmetrosalud hizo extensiva la invitación a las demás
organizaciones sindicales de la ESE Metrosalud. Los
temas tratados fueron recopilados previamente por la
organización sindical y presentados por escrito, para

conjuntamente con la Administración Municipal
encontrar soluciones a las dificultades actuales de la
ESE.
Aunque no todos los temas alcanzaron a ser abordados,
la reunión se enfatizó en la importancia de continuar con
la Mesa de Trabajo que se venía desarrollando con la
administración anterior en la Secretaría de Hacienda:
 Importancia del fortalecimiento económico de la ESE
y la urgencia del giro de los dineros dejados en el
presupuesto 2020 para la Entidad.
 Necesidad de iniciar las reuniones de Junta Directiva
para toma de decisiones, entre ellas
o El incremento salarial,
o La problemática del Talento Humano, por la forma
de vinculación del personal misional, bajo la
modalidad de contrato sindical, profundizando en
el mal clima laboral interno,
o La judicialización de la Entidad, por mal pago de
horas extras, dominicales y festivos.

o La discriminación entre los empleados y el pago
paupérrimo a los profesionales vinculados por
contrato sindical.
El documento completo se encuentra publicado en
nuestra página web:
https://asmetrosalud.org/reunion_con_secretaria_de_salud_m
edellin/ para su conocimiento.

Asmetrosalud presentó Pliego de
Solicitudes 2020 a la ESE Metrosalud

El 28 de febrero Asmetrosalud presentó el
Pliego de Solicitudes de los Empleados
Públicos de la ESE Metrosalud, con el fin de
iniciar un proceso de negociación colectiva con
la Gerencia, que conlleve a la Firma de un

Acuerdo Laboral, que permita mejorar las
condiciones laborales y económicas de los
Empleados Públicos, que realizan su labor
diaria con la comunidad más vulnerable de la
ciudad de Medellín.
Igualmente las organizaciones sindicales:
Asdecom, Andett, Asdem, Sintramune,
Asopermed, Asitm y Sinedian, representadas
por Fenaltrase Antioquia, presentaron sus
Pliegos de Solicitudes, a las respectivas
administraciones y ante el Ministerio de
Trabajo.

Artículo corregido:

En el Año Internacional de la
Enfermería, Metrosalud vulnera los
derechos del personal
de ENFERMERÍA

Nota Aclaratoria: En el presente artículo
Infortunadamente
la
Fuente
consultada
por
Asmetrosalud del Hospital General de Medellín, en la
investigación que se ha venido realizando en aras de
apoyar la defensa de los Derechos del personal de
enfermería, hizo referencia al Personal Auxiliar de
Enfermería y no a Enfermeras Profesionales.
La Información publicada el 26 de febrero de 2020 sobre
el Hospital General de Medellín fue: “Hospital General
de Medellín en cuidados intensivos 1 enfermera por
2 camas, en hospitalización 1 enfermera por 8
camas” Según nuestra Fuente esta información
corresponde a las Auxiliares de Enfermería.
La información que corresponde a Enfermeras
es: “Hospital General de Medellín en neonatos 2
enfermeras para 47 camas en el día y una en la
noche, en hospitalización una por piso con 34 camas
aproximadamente y 1 por tres pisos en la noche.”
Ofrecemos disculpas, por las incomodidades que esta
información causó, especialmente en el personal de
enfermería de la ESE Metrosalud.

Las Organizaciones Sindicales ASMETROSALUD y
ANDEC, han recibido queja de parte de los Servidores
de enfermería que laboran en la ESE Metrosalud,
relacionada con el memorando enviado desde la
Subgerencia de Red el 18 de febrero de 2020 y firmado
por el doctor Francisco Javier López Bernal; el cual se
relaciona con los estándares de enfermería, donde
manifiesta el cambio en la programación del Recurso
Humano de Enfermera Profesional para el servicio de
hospitalización, sustentado en una referenciación en
diferentes instituciones de la ciudad, pasando el
estándar programado para el año 2020, publicado hace
solo tres meses por la oficina de Planeación y Desarrollo
Organizacional, de una enfermera por cada 25 camas
en el día a 35 camas día y en la noche 1 enfermera
independiente del número de camas.
Ante esta decisión el personal de enfermería ha
solicitado a las organizaciones sindicales su intervención
y acompañamiento con el fin de encontrar una solución
ha dicho atropello, razón por la cual hemos iniciado una
investigación
en
referenciación
en
diferentes

instituciones, con el fin de realizar un buen análisis y
tener argumentación válida en este caso.
Para iniciar, nos encontramos en el análisis, que no hay
respeto por el trabajo desarrollado por la Oficina de
Planeación en la ESE, quienes son los encargados de la
elaboración de la programación de actividades para cada
año, si esta programación es cambiada y modificada
según las necesidades.
En segundo lugar, no encontramos razonabilidad en la
decisión y el desmedido incremento de 10 camas a un
solo profesional de enfermería, sin tener en cuenta la
complejidad del paciente y del servicio. Acá se debe
tener en cuenta que no puede ser igual para todo el
personal de enfermería en la entidad, por lo que vemos
como con dicha decisión se atenta contra la salud de los
profesionales y la calidad en la atención de los pacientes
al no tener en cuenta, reiteramos, la complejidad de los
mismos y del servicio. Así mismo, vale recalcar que la
calidad va muy relacionada con el número de pacientes
que se asignan al profesional y esta a su vez con la
oportunidad en la atención a dichos pacientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría saber
cuáles son las instituciones que son referente en nivel de
atención y complejidad similar a la ESE, porque en
nuestras consultas encontramos que los estándares en
el Hospital Mental de Antioquia se tienen 2 enfermeras
por cada 25 camas, Hospital General de Medellín en
neonatos 2 enfermeras para 47 camas en el día y una en
la noche, en hospitalización una por piso con 34 camas
aproximadamente y 1 por tres pisos en la
noche. Entidades que en su infraestructura y nivel de
atención no se comparan con la ESE Metrosalud, aún
así, seguiremos consultando para ver si encontramos la
institución con los estándares nuevos que se fijaron en
la ESE.
A esta situación, le sumamos que la ESE Metrosalud,
continúa desconociendo el Acuerdo Laboral firmado con
las Organizaciones Sindicales, donde en el Artículo
24. ESTANDARES, se compromete a respetar los
estándares fijados por la Oficina de Planeación y
Desarrollo Organizacional de la Entidad.
Finalmente, el personal de enfermería se pregunta, si es
esta la exaltación a la labor, que, desde la Subgerencia

de Red, se le hará al personal profesional de enfermería
en “El 2020 el Año Internacional del Personal de
Enfermería y Partería”.
Como Organizaciones Sindicales que representamos los
servidores de la ESE, y en este caso, el personal de
enfermería, seguiremos adelante con nuestras
consultas, acciones y atentos a realizar las actividades
que sean necesarias en este y otros temas donde se
atente y vulneren los derechos de los servidores de la
ESE Metrosalud.
GLORIA PATRICIA CADAVID MOLINA
Presidenta Asmetrosalud

ROSA ELPIDIA MACIAS
Presidenta Andec

Medellín, 26 de febrero de 2020

Asmetrosalud
RECHAZA LA AGRESIÓN A LA
MISIÓN MÉDICA
DENUNCIA PÚBLICA
La Organización Sindical “Asmetrosalud”, denuncia de
manera pública y rechaza tajantemente, la Agresión a la
Misión Médica que se presentó el 5 de febrero de 2020,
a Servidores del Área de Facturación del Centro de
Salud El Salvador de la ESE Metrosalud.
Situaciones tan graves como esta, nos llevan a hacer un
llamado urgente a la administración de la ESE y del
Municipio de Medellín, para que se intervenga de
manera inmediata e inicien campañas de respeto por

quienes prestamos los servicios a la comunidad más
lejana de la ciudad. Ésta desagradable situación se
presentó por el solo hecho de solicitar un mínimo de
cumplimiento de requisitos, como es la identificación
personal para poder acceder a los servicios de salud.
Comportamiento como el presentado por el usuario el 5
de febrero, no solo afectó a los servidores de la ESE,
sino también a la comunidad usuaria presente en el
lugar, sufriendo las consecuencias y siendo afectados de
manera directa ante el lanzamiento de gas pimienta a
nuestros compañeros.
A diario, los servidores de la ESE Metrosalud, estamos
expuestos a diferentes agresiones de parte de la
comunidad usuaria, por lo que hoy, solicitamos
intervención inmediata, pues aunque somos conscientes
de un sistema de salud cambiante y exigente, no
creemos que seamos los servidores quienes debemos
cargar con esta responsabilidad.
Humanizar nuestros servicios y brindar atención con
calidad, son algunos de los lemas de la administración,
por lo que esperamos que estos también se reflejen en
los servidores, quienes son los primeros en recibir los
usuarios que acuden a la ESE en la búsqueda de
solución a sus problemas de salud.

Hacemos un llamado al Gerente de la ESE, Doctor
Leopoldo Giraldo Velásquez y al equipo directivo, para
que se investigue a fondo esta situación, para que esta
agresión no sea una más, se intervenga el riesgo
sicosocial al cual estamos expuestos día a día y se
tomen las medidas pertinentes con el usuario causante
de esta agresión.
Finalmente,
nos
solidarizamos
con
nuestros
compañeros, a la vez que ofrecemos nuestro apoyo,
para lo que consideren pertinente.

JUNTA DIRECTIVA
ASMETROSALUD
GLORIA PATRICIA CADAVID MOLINA
Presidente

EL SINDICALISMO ES LA OPCIÓN
CONSTITUCIONAL MÁS EFECTIVA
QUE TIENEN LOS TRABAJADORES Y
SERVIDORES PÚBLICOS
EN COLOMBIA, PARA DEFENDER SUS
DERECHOS LABORALES, HUMANOS,
ECONÓMIOS Y POLÍTICOS
ASMETROSALUD, nace a la vidad jurídica en Medellín en el 2001,
protegiedo la estabilidad de más de 500 Servidores Públicos en
Provisionalidad.
Hoy estamos aquí, explorando todos los escenarios y
metodologías para seguir en la Defensa de los Servidores Públicos
de la ESE Metrosalud, seguimos convenciodos que para
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN METROSALUD, es indispensable DEFENDER LA
RED PÚBLICA HOSPITALARIA, especialmente la ESE
Metrosalud, y por todo lo anterior estamos convencidos que se
tiene que DEFENDER LA SALUD COMO UN DERECHO
HUMANO FUNDAMENTAL.
Todo lo anterior son nuestros argumentos, para decirle a los
Servidores Publicos que aún no se han afiliado, que es la hora de
FORTALECER aún más la asociación con su afiliación.
EL FORMATO DE AFILIACIÓN LO PUEDE DESRCARGAR DE
NUESTRA PÁGINA WEB:
https://asmetrosalud.org/formatos-asmetrosalud/

