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PLIEGO DE SOLICITUDES 2020 
 

Presentado a la ESE Metrosalud por las Organizaciones Sindicales 

ASMETROSALUD, SINTRAOMMED Y ANDEC, fundamentados en los 

Convenios Internacionales 151 y 154 de la OIT, la Constitución Política de 

Colombia, la Ley 411 de 1997, Decreto 160 de febrero 5 de 2014, Acuerdo 064 

de 2013 del Concejo de Medellín y Decreto Reglamentario 1251 de 2015 del 

Municipio de Medellín 

 

 
CAPÍTULO I 

NORMATIVO 

 
ARTÍCULO 1. GARANTÍAS DE NEGOCIACIÓN 

 
La administración de la ESE Metrosalud, concederá permisos sindicales 
remunerados durante el tiempo que dure el conflicto y la discusión del Pliego de 
Solicitudes, a los negociadores designados por ASMETROSALUD, SINTRAOMMED 
Y ANDEC hasta la firma del Acuerdo Laboral. En caso de que alguno de los 
negociadores se encuentre disfrutando de su período de vacaciones, estas se le 
correrán por el tiempo que dure el conflicto y la negociación. 

 

La ESE Metrosalud, se compromete a cubrir en los puntos de la red, a los servidores 
que actúen como negociadores durante el tiempo que dure el proceso de 
negociación. 

 

Para negociar las presentes solicitudes, la ESE Metrosalud asumirá la logística 
durante los días de la negociación. 

 
La administración de la ESE Metrosalud, no tomará represalias de ninguna índole 
contra el empleado o trabajador de la entidad que participe de la negociación, 
asesoría o apoyo de la firma del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 2. FINALIDAD 
 
La filosofía y los valores que orientan el presente Acuerdo Laboral, están dirigidos 
a desarrollar los principios constitucionales, orientados por el diálogo, la 
participación y la negociación, teniendo como finalidad el Acuerdo Laboral que se 
suscribe, esperando mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de 
los empleados públicos. 

 

En caso de conflicto entre lo pactado y las normas, de acuerdo a su jerarquía, se 
aplicará la más favorable al empleado público, según el artículo 53 de la 
Constitución Política de Colombia. 

 
ARTÍCULO 3. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El Acuerdo Laboral se aplicará a todos los Empleados Públicos de la ESE 
Metrosalud conforme a la Ley, Convenios Internacionales, Constitución Política y 
demás leyes y normas preexistentes o aquellas que surjan más favorables para el 
empleado. 

 
ARTÍCULO 4. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

 

La ESE Metrosalud continuara reconociendo las organizaciones sindicales 
ASMETROSALUD, SINTRAOMMED y ANDEC como las representantes de los 
empleados públicos 

 

ARTÍCULO 5. INCUMPLIMIENTOS ACUERDOS ANTERIORES 
 
La ESE Metrosalud se compromete a dar cumplimiento a los artículos de Acuerdos 
anteriores que enumeramos a continuación y que, al día de hoy, no se han cumplido 
o se han ejecutado parcialmente: 

 
SERVICIO VACUNACIÓN (ART 8) 
JORNADA DE DESCANSO Y PAUSAS ACTIVAS (ART 21 Y 22) 
REINDUCCIÓN E INDUCCIÓN (ART 18) 
FORMALIZACIÓN LABORAL (ART 9) 
PLAN DE CONTINGENCIA (ART 15. SOCIALIZACIÓN) 
HORARIO FLEXIBLE (ART 26) 
TELETRABAJO (ART 28.3)
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ESTÁNDARES (ART 24) 
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y CORRECCIONES 
DE LA HISTORIA LABORAL (ART 27) 
 

 

CAPITULO II 

TALENTO HUMANO 

 

ARTÍCULO 6. PLANTAS DE PERSONAL 
 

6.1. PLANTAS DE PERSONAL 
 

6.1.1. La ESE Metrosalud se compromete a ampliar la planta de personal 
acorde a las necesidades de los servicios, iniciando por incorporar la planta 
temporal a la planta ordinaria y crear una nueva planta temporal para los 
vinculados bajo contrato sindical o prestación de servicios, para avanzar en 
la formalización laboral, teniendo en cuenta en primera instancia la 
antigüedad para el personal misional.  Para el cumplimiento de este acuerdo 
se conformará una mesa bipartita entre las organizaciones sindicales y la 
ESE. 
 
6.1.2. Para los futuros concursos la ESE Metrosalud se compromete a 
concertar con las organizaciones sindicales los ejes temáticos acordes a los 
cargos ofertados, permitiendo que se realice seguimiento a este proceso. 
 
6.1.3. La ESE Metrosalud se compromete a ampliar la planta de cargos 
necesaria para un adecuado funcionamiento de la Oficina de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, acorde a la complejidad y distribución geográfica de 
la empresa. 

 
6.2. CUADROS DE TURNOS 

 

La ESE Metrosalud se compromete a hacer seguimiento, auditoría y control 
al Manual de Gestión de Cuadro de Turnos, realizando el entrenamiento 
adecuado al personal responsable de la elaboración de estos. 

Los hallazgos encontrados en el proceso serán sujeto de Plan de Mejora y el  

 

mailto:pliegodesolicitudes@gmail.com


 4 de 10 
 

ASMETROSALUD – SINTRAOMMED – ANDEC 
Escríbanos: pliegodesolicitudes@gmail.com 

      

 

informe del mismo será presentado en la mesa de seguimiento al acuerdo 
laboral. 

La ESE Metrosalud debe registrar en los cuadros de turnos las jornadas 
reales que cumplen los servidores. 

 

6.3. CLIMA LABORAL 

La ESE Metrosalud diseñará un Plan de Intervención en Clima Laboral, 

basado en los resultados arrojados por la Encuesta de satisfacción del cliente 

interno, plan al cual se le hará seguimiento, y será socializado con las 

Organizaciones Sindicales. 

6.4. CARGAS LABORALES 
 

La ESE Metrosalud, basada en el Estudio Técnico de Cargas Laborales, 

aplicará las recomendaciones arrojadas en dicho estudio. 

Priorizando los servicios de Vacunación, Facturación y Urgencias, revisando 

las cargas laborales que actualmente presentan estos servicios, ya que son 

los de mayor flujo de usuarios, sobrecarga laboral y administrativa; con el fin 

de mejorar las condiciones de los servidores, no dejando de lado las demás 

áreas que requieren intervención, socializando al final el resultado de estas 

con las Organizaciones Sindicales. 

 
6.5 CAPACITACIONES 

 

La ESE Metrosalud se compromete a incluir en la programación de 

despliegues institucionales, temas relacionados con el Acuerdo Laboral 

firmado con las Organizaciones Sindicales y los Derechos Laborales y 

Sindicales. 

Las capacitaciones institucionales, como los despliegues serán voluntarios 

haciendo un reconocimiento a quien lo realice, o implementando un método 

efectivo que realmente impacte los conocimientos de los empleados y a su 

vez en la reinducción se incluirán temas relacionados con la actividad sindical 

en la empresa y los acuerdos laborales. 
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6.6 ASCENSOS EN LA ESE METROSALUD 

 
La ESE Metrosalud se compromete a modificar el Manual de Funciones y 

Competencias y establecerá el sistema de equivalencias y grados, con el fin 

de que los funcionarios puedan obtener ascensos al interior de la entidad.  

 

De igual manera, se determinará y publicará la forma como se asignará el 

30% de los cargos en ascenso para proveer. Para ambos puntos, la ESE 

Metrosalud, tendrá un término de 3 meses siguientes a la firma del acuerdo 

para entregar resultados.  

 

 
7. SALUD OCUPACIONAL Y COPASST 

 
7.1. La ESE METROSALUD se compromete, dada la dimensión y complejidad 
de la Red, a nombrar un líder por Unidad Hospitalaria y sedes administrativas, 
que apoye las actividades de Salud Ocupacional y COPASST, no 
reemplazando este el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

7.2 La ESE Metrosalud se compromete a que la ARL y la Oficina de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, continúe desarrollando los programas de 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, para intervenir los riesgos ocupacionales 
según la profesión. 

 
7.3 Se implementará un chequeo médico dando prioridad a los funcionarios 
con riesgo cardiovascular, el cual anualmente deberá estar dirigido a 100 
servidores de la Red, teniendo en cuenta la complejidad de su patología, 
hasta lograr el cubrimiento de la totalidad de servidores. 

 
7.4 Se evaluarán los puestos de trabajo, priorizando aquellos donde los 
servidores presentan restricciones laborales. 

 
7.5 La ESE Metrosalud, conformará un grupo multidisciplinario para la 
evaluación de los funcionarios reubicados y con restricciones laborales, 
haciendo acompañamiento y seguimiento a las recomendaciones impartidas 
por el médico tratante, de acuerdo a la actividad laboral del funcionario con 
el fin de mejorar su salud, calidad de vida, revisando periódicamente las 
funciones del empleado con restricción. 
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7.6 La ESE Metrosalud conformará grupo multidisciplinario para intervenir el 
riesgo psicosocial y riesgo público al interior de la empresa, acompañando 
estos procesos de manera integral y permanente. 
 
7.7 La ESE Metrosalud mantendrá existencia de dotación y elementos de 
protección personal, en el momento que ingresen empleados nuevos a la 
empresa, suministrándoles lo necesario para la adecuada prestación del 
servicio. 

 
8. CONDICIONES LABORALES 

 

8.1 La ESE Metrosalud dotará y mejorará el servicio de comunicaciones al 
interior de la entidad, facilitando la comunicación con los usuarios, a través 
de una mejor conectividad de servicio de Internet, Wifi, telefonía móvil y fija 
en todos los puntos de la red. 

 
8.2 La ESE Metrosalud se obliga y compromete a elaborar una política 
orientada al recaudo de los dineros, asignación de un monto básico para 
tener un flujo de caja al iniciar la jornada, además de asignar a cada punto 
de la red las cajas de seguridad necesarias para garantizar la custodia 
adecuada de los dineros. 

 

8.3 La ESE Metrosalud se obliga y compromete a revisar el proceso de cobro 
de glosas que se realiza actualmente, donde la responsabilidad de la glosa 
no recaiga sobre los servidores sin realizar el debido proceso. 

 
8.4 La ESE Metrosalud se obliga y compromete a revisar el Manual de 
Funciones y Competencias relacionado con el cargo profesional de 
enfermería y técnico laboral en auxiliar de enfermería, para determinar 
claramente las funciones asistenciales asignadas, evitando la sobrecarga del 
personal. 

 
  ARTÍCULO 9. OTROS PERMISOS POR CALAMIDAD 

 

9.1 POR HOSPITALIZACIÓN 
 

La ESE Metrosalud concederá permiso remunerado, por dos días hábiles, en 
forma continua o discontinua, dentro del turno que tenga el empleado, en 
caso de hospitalización de abuelos, nietos, tíos, sobrinos, que demuestre la 
necesidad del acompañamiento del funcionario. 
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9.2 POR URGENCIAS 
 

La ESE Metrosalud concederá permiso remunerado, por un día, dentro del 
turno que tenga el empleado, en caso de acudir al servicio de urgencia de 
abuelos, nietos, tíos, sobrinos, que demuestre la necesidad del 
acompañamiento del funcionario. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

SOCIAL 

 
 

ARTÍCULO 10. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

 
10.1 CONVENIO CON EL METRO DE MEDELLÍN 

 

La ESE Metrosalud elaborará convenio con el Metro de Medellín, en aras de 
obtener una tarifa diferencial para los empleados públicos, que se desplacen 
en este medio de transporte, con el fin de mitigar el impacto ambiental 
producido por el tránsito automotor. 

 
10.2 JORNADAS DE BIENESTAR 

 
La ESE Metrosalud, se compromete a realizar cada año una Jornada de 
Integración, para todos los funcionarios por UPSS como estímulo por la labor 
desempeñada de manera que todos los funcionarios puedan compartir con 
sus compañeros. 

 
10.3 AYUDA POR LENTES 

 

La ESE Metrosalud reconocerá a cada empleado público que requiera lente, 
con la respectiva orden del profesional, un monto de cinco días del salario 
mínimo de la ESE Metrosalud. 

 
10.4 AYUDA ESCOLAR 

 

La ESE Metrosalud reconocerá un Kit escolar anual para el empleado, hijo o 
cónyuge o compañero permanente que se encuentre estudiando en una 
Institución acreditada por el Ministerio de Educación. 
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La ESE Metrosalud reconocerá una ayuda equivalente a tres días de salario 
básico de la ESE, para el empleado, hijo, cónyuge o compañero permanente 
que esté estudiando en una Institución acreditada por el Ministerio de 
Educación. 

 
10.5 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

La ESE Metrosalud se compromete a proporcionar el servicio de un gimnasio 
para los empleados públicos o gestionar ante la caja de compensación el 
ingreso gratuito. 

 

ARTÍCULO 11. REFORMA AL ACUERDO 344 DE VIVIENDA 
 

La ESE Metrosalud asignará un mayor presupuesto para los créditos de 
vivienda, ampliando con esto el monto de los mismos, adicional a esto 
disminuirá el interés del 4% al 2% anual. 
 
ARTÍCULO 12. ESTÍMULO POR LABORAR EN URGENCIAS 

 

A partir de la vigencia del presente Acuerdo Laboral, la ESE Metrosalud hará 
extensivo los (2) dos días de compensatorio anuales, por exposición al riesgo 
público al personal que labora 50% del tiempo en el servicio de urgencias 
durante todo el año, nivelando con esto al personal de Enfermería y Auxiliar 
Administrativo, incluyendo al personal de farmacia dado el riesgo al que están 
expuestos al prestar el servicio 24 horas. 

 
 

CAPÍTULO IV 

SINDICAL 

ARTÍCULO 13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La ESE Metrosalud asignará en la página web de la entidad un link a las 
organizaciones sindicales ASMETROSALUD, SINTRAOMMED Y ANDEC por 
medio del cual se comuniquen y conecten directamente los servidores con las 
organizaciones sindicales. 
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ARTICULO 14. FORTALECIMIENTO SINDICAL. 
 

La ESE Metrosalud incrementará a las organizaciones sindicales 
ASMETROSALUD, SINTRAOMMED y ANDEC, la suma de 20 SMLMV de la ESE 
Metrosalud, por cada año de vigencia del presente Acuerdo Laboral, valor que será 
distribuido por acuerdo entre los sindicatos. 

 
 

CAPÍTULO V 

ECONÓMICO 

ARTÍCULO 14. SALARIOS 
 
14.1 INCREMENTO SALARIAL 

 

A partir del primero (1) de enero de 2021, la ESE Metrosalud se compromete a 
presentar ante la Junta Directiva, lo acordado con las organizaciones sindicales en 
lo relacionado con el incremento salarial para todos sus Empleados Públicos, en 
caso de no llegar a un acuerdo, el incremento será igual al determinado para los 
empleados del Municipio de Medellín. 

 
Lo anterior, dando cumplimiento al parágrafo 2, artículo 5 del Decreto 160 del 5 de 
febrero de 2014. 

 
14.2 RECONOCIMIENTO HORAS LABORADAS 

 

La ESE Metrosalud se compromete a realizar el pago de las horas extras, nocturnas, 
dominicales y festivas, además del reconocimiento del compensatorio, como lo 
estipula la Ley 1042 de 1978 en esta materia. 

 
 

ARTÍCULO 15 DISPOSICIONES FINALES 
 
El presente Acuerdo entre las partes, respetará y conservará todos los derechos 
adquiridos, incluidos los acuerdos anteriores. En caso de duda o interpretación de 
normas de idéntica fuente o de preceptos que admitan diversas interpretaciones, se 
aplicará el principio de favorabilidad, progresividad y no regresividad, según Circular 
Externa DAFP 100-09-2016. Queriendo esto decir que lo acordado sigue vigente 
hasta que sea modificado entre las partes, por la firma de otro acuerdo laboral. 
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ARTÍCULO 16. VIGENCIA  
 

El Acuerdo Laboral resultante de la negociación de las solicitudes, tendrá una 
vigencia acordada entre las partes. 

 
 
 
 
 

GLORIA PATRICIA CADAVID MOLINA ELBER HERNÁN LÓPEZ 
Presidenta Junta Directiva Vicepresidente Junta Directiva 
Asmetrosalud Sintraommed 
 
 
 
 

  ROSA ELPIDIA MACIAS 
  Vicepresidenta Junta Directiva 
Andec Seccional Antioquia 
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