
 
11 de marzo de 2020 

 

En el presente Boletín Informativo Asmetrosalud 

tenemos para Usted los siguientes temas: 

Coronavirus 

Pliego de Solicitudes 2020 

Incremento Salarial 



 
 

 

 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

Para médicos y trabajadores de la salud en las clínicas, 

hospitales, centros de salud se deben mantener las medidas 

de bioseguridad estándar, frente a la atención de casos de 

infecciones respiratorias.  

 Use tapabocas y guantes.  

 Realizar lavado de manos, aplicando los cinco momentos 

según la OMS: 



 

 

o Antes del contacto con el paciente. 

o Antes de realizar tarea aséptica. 

o Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 

o Después del contacto con el paciente. 

o Después del contacto con el entorno del paciente.  

 Si reconoce un paciente con IRAG, priorice su atención y 

evite el contacto con otros enfermos.  

 Aísle pacientes hospitalizados con IRA grave.  

 Promueva la limpieza y desinfección de insumos y 

superficies contaminados.  

 Brinde la información a pacientes y acompañantes frente a 

los cuidados para evitar la IRA, el manejo inicial en casa y 

los signos de alarma para consultar  

Tomado de: ABECé Nuevo Coronavirus ( nCoV) de china 

 

Nota: Les recomendamos la importancia de estudiar la 

información (documentos, videos y presentaciones de la SSM 

que hacen referencia al Coronavirus) que se encuentra 

disponible en la Plataforma de Capacitación Institucional de 

Metrosalud.  La Ruta de acceso es a través de la Plataforma 

Virtual Moodle, en el Link de Gestión Clínica. 



 

 

 



 

 

Pliego de Solicitudes 2020 
de los Empleados Públicos 

de La ESE Metrosalud 
Las Organizaciones Sindicales Asmetrosalud, 
Sintraommed y Andec, radicaron Pliego de Solicitudes el  
27 de febrero de 2020 al Gerente de la ESE Metrosalud, 
fundamentados en el Decreto 1072 de 2015 y Decreto 
160 de 2014, del cual recibimos respuesta el 4 de marzo 
de 2020, solicitando respetuosamente proceder a 
unificar Pliegos de Solicitudes, ya que la Organización 
Sindical Asmedas presentó pliego independiente. 
 
Basados en lo anterior, las Organizaciones Sindicales 
procederán a reunirse el próximo viernes 13 de marzo, 
para tomar posición al respecto, la cual les estaremos 
informando oportunamente. 
 

 



 

 

INCREMENTO SALARIAL 

EN LA ESE METROSALUD 
 

En forma conjunta las Organizaciones Sindicales 
Asmetrosalud, Sintraommed y Andec, radicamos ante la Junta 
Directiva de Metrosalud propuesta de incremento salarial (IPC 
más 2.5), para los Servidores Públicos de la ESE, ya que este 
es el ente competente para tomar dicha decisión, teniendo en 
cuenta que la administración municipal anterior hizo el 
esfuerzo de aplicar el mismo incremento otorgado a los 
Empleados Públicos del municipio de Medellín. 
 
Ante la cancelación de dos Juntas Directivas de Metrosalud,  
por falta del representante del Alcalde, el 10 de marzo de 
2020, se retoma la reunión de Junta Directiva de la ESE donde  
se debatió dicho tema. 
 
El incremento salarial no fue aprobado por la diversidad de 
opiniones de los integrantes de la Junta, quedando dicha 
decisión para el 18 de marzo.   
Esperamos la mejor voluntad para dicha decisión en beneficio 
del bienestar de los Servidores Públicos de Metrosalud. 



 

 



 

 


