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 …Editorial…    

Como Organización Sindical, hemos defendido la ESE 

Metrosalud convencidos de que la salud pública es la 

garantía para la atención en salud como un derecho 

fundamental para la población de bajos recursos y con 

dificultades de acceso a los servicios. Es así que como 

sindicato, hemos participado en diferentes espacios en pro 

de la ESE, pero también hemos denunciado en los mismos 

escenarios cuando en ésta,  atentan contra los derechos de 

los Servidores Públicos y de sus familias, igualmente 

cuando vemos en riesgo nuestra Institución. 

Por esa ardua defensa somos reconocidos en diferentes 

espacios, hace poco manifestamos en multiplex espacios 

que no queríamos regresar a lo vivido en años atrás, ante  

el cambio de administración, pero desafortunadamente no 

fuimos escuchados. 

Hoy desde Asmetrosalud, les queremos recordar que 

estamos aquí para continuar con nuestra labor, reiterarles 

que no están solos, solo que también queremos contar con  

ustedes, porque de la lucha sindical hemos aprendido que 

juntos somos más. 

Tenemos muchos temas sobre la mesa, los cuales ustedes 

y nosotros como sus representantes, esperamos sean 

solucionados, para mejorar las condiciones laborales y 

terminar con la discriminación entre los trabajadores de la 

ESE, ya que las decisiones erradas  lo único que logran es 

empeorar el clima laboral que por muchos años ha venido 

en deterioro. 
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LA LUCHA SINDICAL 

SIGUE VIGENTE 

La actividad sindical y las luchas sociales en los años 2019 y 

2020, han sufrido cambios extremos, ante la amenaza global por 

el covid-19. 

Ya se estaban realizando y planificando diferentes acciones para 

defender los derechos de los trabajadores y sus familias, con las 

diferentes movilizaciones a nivel local, regional, nacional e 

internacional, tal y como se ha hecho por años, cuando de 

defender derechos se trata. 

Desafortunadamente, el confinamiento por la pandemia, nos 

llevó a suspender movilizaciones, paros, huelgas, 

conmemoración del Día Internacional del Trabajo, entre otras 

acciones. 

A pesar de lo anterior, Asmetrosalud no ha confinado sus 

acciones, desde la cuarentena continua en la defensa de la salud 

como un Derecho Humano Fundamental, la defensa de la Red 

Pública Hospitalaria y la Defensa de los Derechos de los 

Servidores Públicos. 

Hemos tocado todas las puertas para lograr que los Servidores 

Públicos tengan los EPP (Elementos de Protección Personal), 

para que se les garantice Seguridad y Salud en el Trabajo, tema 

complejo que amerita una atención especial para el personal de 

salud. 

Como sindicato nos acogimos al Decreto de Cuarentena en la 

atención presencial en la oficina, pero nuestra labor sindical 

continua a nivel virtual, de tal manera que estamos 

acompañando a nuestros asociados permanentemente y hoy a 

través de este medio les reiteramos, que acá esta Asmetrosalud  

presente y participando en todos los escenarios posibles. 
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DERECHO DE PETICIÓN 

PRIMA DE VIDA CARA 

 

El 28 de abril de 2020, Asmetrosalud presentó un 

Derecho de Petición dirigido a la Junta Directiva y la 

Gerente de Metrosalud, solicitando proceder con el 

pago inmediato de la Prima de vida cara, la cual está 

causada y ha debido ser pagada  en la primera 

quincena del mes de febrero de 2020. 

 

En el siguiente enlace, usted puede leer el Derecho 

de Petición y  el fallo de la primera instancia. 

https://asmetrosalud.org/dp-prima-causada/  
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RESPUESTA AL DERECHO DE 

PETICIÓN: PAGO INMEDIATO DE 

LA PRIMA DE VIDA CARA 

Gestión activa de Asmetrosalud, siempre presente, en la 

Defensa de los Derechos de los Servidores Públicos, que 

laboran en la ESE Metrosalud 

 

“Tal como se ha informado a la Junta Directiva por parte de la Gerente 
de la Entidad, la Prima de Vida Cara ha sido causada por la 
administración anterior, estando a la espera de la consecución de los 
recursos para el pago de este emolumento. 

Mediante Resolución No. 753 del 20 de mayo del año en curso, el 
Ministerio de Salud y Protección Social ordena la transferencia de 
$4.264.292 para el pago de obligaciones de Talento Humano de la 
operación corriente de la vigencia 2020 surgidos a partir del 1 de 
enero. 

Una vez se obtenga estos recursos se procederá al pago de las 
acreencias laborales.” 

RESPUESTA COMPLETA, AQUÍ: 

https://asmetrosalud.org/respuesta-al-derecho-de-peticion-pago-inmediato-de-

la-prima-de-vida-cara/  

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
https://asmetrosalud.org/respuesta-al-derecho-de-peticion-pago-inmediato-de-la-prima-de-vida-cara/
https://asmetrosalud.org/respuesta-al-derecho-de-peticion-pago-inmediato-de-la-prima-de-vida-cara/


INFORMATIVO ASMETROSALUD                                                                 Medellín,  2 de junio de 2020 

ASMETROSALUD la organización sindical de los Servidores Públicos de la ESE Metrosalud 
Correo: info@asmetrosalud.org – www.asmetrosalud.org    Secretaria: 304 358 18 08     Grupo Difusión WhatsApp: 311 279 18 12 

 

DERECHO DE PETICIÓN 

PARA ACTIVAR EL COPASST Y 

RESPUESTA AL MINISTERIO DE 

TRABAJO FRENTE A LOS 

COPASST DE LAS ESES 

El 14 de mayo de 2020 Asmetrosalud presentó Derecho de 

Petición a la Gerente de Metrosalud, solicitando proceder 

de inmediato con la posesión de los servidores públicos que 

fueron elegidos democráticamente el pasado mes de 

febrero, como integrantes del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional. Comité que  es indispensable, en los actuales 

momentos de la pandemia global,  y con su funcionamiento 

garantizar una adecuada  Seguridad y Salud a los 

Servidores Públicos de la ESE Metrosalud. 

En el siguiente link, usted puede leer el Derecho de 

Petición completo, y la carta enviada al Ministerio de 

Trabajo, expresando la inconformidad con el no 

funcionamiento del Copasst en la ESE Metrosalud. 

https://asmetrosalud.org/mensaje-de-urgencia-solicitud-posesion-

miembros-copasst/   
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SOLICITUD MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN “URGENTES” 

COMO PARTE DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA MISIÓN MÉDICA 

DE NUESTRA CIUDAD 

El 15 de abril de 2020, Asmetrosalud realizó 

Solicitud Medidas de Protección “Urgente” como 

parte de los Derechos Humanos de la Misión Médica 

de nuestra ciudad, en carta dirigida al Alcalde de 

Medellín Daniel Quintero, con las siguientes: 

PETICIONES:  

1) Se tomen las medidas necesarias y se 

implementen las acciones para el suministro de 

elementos de protección personal suficientes y 

adecuados, para los profesionales de la salud de 

la ESE METROSALUD, según la normatividad 

actual para la atención de la emergencia 

sanitaria.  

2) Se realicen visitas a los centros hospitalarios 

destinados para la atención de la emergencia 

sanitaria, causada por la Pandemia, esto con el 

fin de constatar que los lugares que serán 

acondicionados si cumplan con las necesidades 

actuales, revisar la adquisición de suministros, 

definiendo claramente los protocolos de 
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atención, socializándolos y difundiéndolos para 

un mejor conocimiento de quienes están al frente 

de la atención.   

3) En caso de no ser posible que se dé 

cumplimiento a nuestras peticiones, se nos 

informen las razones jurídicas para ello.  

Con Copia:   

WILLIAM VIVAS LLOREDA                                                    

Vigilancia de los actos de la Administrativos                

Personero de Medellín  

JOHN MARIO GUERRA LEON  

Procurador Provincial  

WILLIAM VELEZ  

Defensoría del Pueblo  

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA  

Contraloría General de Medellin  

JENIFFER ANDREE URIBE MONTOYA  

Secretaria de Salud 

En el siguiente enlace encuentra el documento completo: 

https://asmetrosalud.org/carta-al-alcalde/  

 

Gracias a la DENUNCIA 

realizada por Asmetrosalud, 

hemos recibido 

acompañamiento permanente 

de la Personería de Medellín. 
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ASMETROSALUD PARTICIPA EN 

EL ANÁLISIS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE MEDELLÍN 

La Organización Sindical  ASMETROSALUD ha 
participado activamente en el análisis del Plan de 
Desarrollo del Municipio de Medellín 2020-2023 
 
En el tema de salud hemos analizado el Plan  de 
Desarrollo y  participado en los diferentes debates 
virtuales realizados en el Concejo de Medellín, luego 
de dicho estudio presentamos  algunas propuestas 
para ser tenidas en cuenta,  las cuales se 
encuentran para  revisión en la Oficina de 
Planeación del municipio de Medellín, después de 
analizar profundamente los pro y los contra para la 
salud de la comunidad, los trabajadores y la Entidad. 

Dentro de los puntos que más nos preocupan es el 
tema de infraestructura, donde se asigna un monto 
de  15 mil millones para repontecializar  la UH Santa 
Cruz y convertirla en Hospital de tercer nivel, lo que 
significa que no podríamos operarla porque 
Metrosalud solo está habilitada para atención de 
primer y segundo nivel. 

El próximo 21 de mayo estamos invitados a un taller 
que se realizará en el Concejo de Medellín, espacio 
donde sustentaremos nuestra posición. 
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Para su conocimiento Asmetrosalud  comparte el 
documento radicado como sugerencias y 
propuestas al Plan de Desarrollo. 

El documento completo dirigido al honorable 
Concejo de Medellín, 

lo encuentra en el siguiente link: 

https://asmetrosalud.org/asmetrosalud-participa-en-el-plan-de-desarrollo-

de-medellin/  

 

Asmetrosalud participó en el FORO DE SALUD, 
para el análisis final de la construcción del Plan de 
Desarrollo de la ciudad de Medellín, para los años 
2020 - 2023. En dicho foro virtual Asmetrosalud 
sustentó la propuesta presentada en el link anterior. 

A continuación usted puede leer  
las conclusiones del foro: 

https://asmetrosalud.org/en-plenaria-expertos-y-

concejales-analizaron-la-perspectiva-de-salud-en-medellin/  
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ASMETROSALUD FELICITA A LAS 

ENFERMERAS Y ENFERMEROS 
EN SU AÑO INTERNACIONAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
proclamó al 2020 como el Año Internacional del 
Personal de Enfermería, que busca reconocer “la 
función crucial de estos profesionales en la 
prestación de cuidados sanitarios y resaltar el 
alarmante déficit mundial” en términos de recursos 
humanos en estas profesiones de la salud. 

El personal de enfermería y partería, “que 
representa cerca de la mitad del total global de 
trabajadores sanitarios, está conformado por 
personas que consagran sus vidas a cuidar a 
madres y niños, administrar vacunas que salvan 
vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las 
personas mayores y satisfacer las necesidades 
sanitarias esenciales del día a día”, explicaron en un 
comunicado de prensa. 
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Según la OMS, para lograr la cobertura sanitaria 
universal para 2030, el mundo necesita que el 
personal de enfermería y partería aumente en 9 
millones en todo el mundo. 

La campaña, que se extenderá a lo largo de todo el 
año, también pondrá de relieve las difíciles 
condiciones que suelen enfrentar estos trabajadores 
y trabajadoras. 

http://edu.asmetrosalud.org/2020-enfermeria/  

_________________________ 

 

DELEGADOS Y COPASST  

SE CAPACITAN VIRTUALMENTE 

En la coyuntura actual es vital que los integrantes 

del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  “Copasst”, se capaciten, de acuerdo a las 
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nuevas normas en Salud Ocupacional y 

especialmente en  los retos que nos ha impuesto la 

pandemia global decretada por la OMS.   

En ese orden de ideas, los representantes de los 

Servidores Públicos organizados en  de 

ASMETROSALUD han iniciado un proceso de 

capacitación virtual, para tener más herramientas 

con el fin de buscar que la empresa y la ARL 

cumplan con la Seguridad de los Servidores y con 

los Elementos de Protección Personal adecuados 

de acuerdo al grado de riesgo de cada cargo. 

Los Delegados de Asmetrosalud igualmente están 

realizando procesos de capacitación virtual, en 

momentos en que los Derechos de los trabajadores 

y Servidores Públicos se ven amenazados, por las 

adecuaciones que están realizando las empresas y 

el gobierno. 

Incluso vemos un gobierno, buscando privilegiar a 

las grandes empresas y altos ejecutivos, en 

detrimento de los trabajadores con contratos 

temporales, a término fijo, prestación de servicios,  

contratos sindicales y trabajadores independientes. 

En ese contexto los Delegados de Asmetrosalud se 

preparan para defender en todos los escenarios 

posibles los Derechos de los Servidores Públicos y 

la Seguridad y Salud en el Trabajo.   
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PARTICIPACIÓN 

EN FOROS VIRTUALES 

Asmetrosalud ha participado activamente en 

diferentes escenarios sociales y políticos con el fin 

de denunciar la problemática del sector salud y 

buscar soluciones a las necesidades de los 

Servidores Púbicos, teniendo entre éstos: 

 Participación en Reunión virtual  del Concejo de 

Medellín 

 Participación en la Jornada Virtual en 

Conmemoración del Primero de Mayo: Día 

Internacional de los Trabajadores. 

 Participación en análisis del Plan de Desarrollo de 

Medellín 

 Participación en Mesa de conciliación en el 

Ministerio de Trabajo, para el tema de jornada de 

descanso para toma de alimentos. 
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INFORME COMITÉ DE BIENESTAR 

SOCIAL E INCENTIVOS DE 

LA ESE METROSALUD 

El 30 de abril de 2020, Gloria Patricia Cadavid Molina 
de Asmetrosalud y Carlos Vélez Rojas de Sintraommed 
como representantes de los trabajadores en el Comité 
de Bienestar Social e Incentivos asistieron a reunión 
con el objetivo de analizar el desarrollo de acciones de 
Bienestar Laboral durante la contingencia. 

Las organizaciones sindicales solicitan a la Gerente 
Marta Cecilia Castrillón Suarez,  revisar tres temas con 
el fin de mitigar la situación económica por la que están 
pasando los trabajadores, a raíz de la emergencia 
sanitaria, la cual ha generado dificultades en los 
hogares de los trabajadores. 

1. Acoger para los empleados con créditos de libranza 
los beneficios otorgados por las Entidades bancarias.  

 
2. Congelar las cuotas de los créditos de vivienda de la 

ESE Metrosalud por tres meses. 
 
3. Socializar con los servidores de la ESE Metrosalud la 

Resolución 4125 del 1 de noviembre del 2019 crédito 
por Calamidad Domestica, el cual podrían solicitar los 
funcionarios en caso de una situación impredecible, 
calamidad o urgencia.  (Anexamos Resolución) 

 
El informe completo lo puede leer en: 

https://asmetrosalud.org/informe-comite-de-bienestar-social-e-incentivos-

de-la-ese-metrosalud/  
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Comunicado Solidario 
Asmetrosalud rechaza la agresión 

a la Misión Médica en Medellín 
 

Una Servidora Pública que labora en la ESE Metrosalud, fue 
brutalmente agredida el 15 de abril de 2020, cuando se 
desplazaba a laborar en la Unidad Hospitalaria Nuevo 
Occidente de la ESE Metrosalud.  
 
Solicitamos a la comunidad el máximo respeto y a la fuerza 
pública la máxima protección personal para los Servidores de 
la Salud.  
 
A la compañera agredida le auguramos pronta recuperación. 
 
Igualmente Asmetrosalud lamenta profundamente el 
fallecimiento de dos médicos en Cali a causa del COVID-19. 
 
Hoy más que nunca le exigimos al gobierno, a la 
Superintendencia y Ministerio de Salud, Gobernadores y 
Alcaldes que doten a todos los Servidores de la Salud, con 
todos los elementos de protección para enfrentar sin riesgos 
al COVID-19.   
 
Solicitamos se investigue disciplinariamente a quien impide la 
protección adecuada y suficiente de los Trabajadores de la 
Salud, para proteger sus vidas y las de sus familias. 
 
El fallecimiento de los dos nuevos médicos se pudo evitar. 
Cómo se puede evitar el fallecimiento de las personas 
confirmadas o que esperan sus resultados del examen del 
COVID-19. 
 

Hagamos equipo para vencer el Covid-19,  
con el presupuesto adecuado sin restricciones. 

https://asmetrosalud.org/comunicado-solidario/ 
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INFORME REUNIÓN REALIZADA 

ENTRE METROSALUD, 

ASMETROSALUD, SINTRAOMMED Y 

EL MINISTERIO DE TRABAJO 

El 28 de abril de 2020 se llevó a cabo la Reunión 
Virtual de Diálogo Social en la Mesa de Conciliación 
que se viene adelantando desde el Ministerio del 
Trabajo, entre la Gerencia de la ESE Metrosalud y 
las Organizaciones Sindicales ASMETROSALUD y 
SINTRAOMMED, por Querella instaurada a raíz del 
desconocimiento de la Circular N°003 del 1 de 
agosto de 2016,  referente al tema DESCANSO 
PARA CONSUMO DE ALIMENTOS. Como 
resultado del Acuerdo Laboral firmado en ese mismo 
año; dicho desconocimiento genera la jornada 
laboral partida desde mediados del año 2019, para 
algunos funcionarios nuevos que superaron el 
concurso de meritocracia, generando discriminación 
en la jornada laboral, mal clima laboral, 
inconformidad en la comunidad, los trabajadores y 
sus familias. 

INFORME COMPLETO EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://asmetrosalud.org/informe-reunion-realizada-metrosalud-con-

asmetrosalud-sintraommed-y-el-ministerio-de-trabajo/  
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EN EL DÍA MUNDIAL DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

ASMETROSALUD LE INVITA A QUE NO 

EXPONGA SU SALUD Y EXIJA LOS EPP 

La Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE 
Metrosalud “ASMETROSALUD”, ante la crisis generada 
por el Covid-19,  que hoy se vive a nivel global y 
específicamente en Colombia, hace un llamado a los 
Servidores Púbicos en general  de la ESE Metrosalud, 
a que EXIJAN el suministro de sus Elementos de 
Protección Personal requeridos para una adecuada y 
oportuna prestación del servicio, los 
cuales  específicamente les deben brindar la protección 
individual necesaria como prestadores del servicio de 
salud, que están en primera línea de la atención de 
todos los usuarios, recomendados para la prevención 
del riesgo ocupacional por el Ministerio de Salud y 
Protección. 

(Recomendaciones de EPP para personal de salud 
según el área de atención para COVID-19. Consenso 
IETS- ACI) 
Hoy, nos preocupa como a nivel de nuestro país, según 
informe al 21 de abril de 2020 van más de 169 
servidores del sector salud contagiados y 3 de estos 
fallecidos, situación que esperamos no tengamos que 
afrontar en nuestra empresa. 

Documento completo aquí: 
https://asmetrosalud.org/comunicado-no-exponga-su-salud-exija-los-epp/   

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/tabla-epp-consenso.pdf
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PRONUNCIAMIENTO DE LOS SINDICATOS 

DE LA SALUD EN ANTIOQUIA, 

EN MOMENTOS DE PANDEMIA 

Los organizaciones que suscriben este comunicado, 
obrando en representación de los sindicatos del 
sector salud agrupados en la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), subdirectiva Antioquia, 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del covid-19, que ha 
provocado esta crisis social, económica, ambiental y 
sanitaria, nos pronunciamos para contribuir a la 
prevención y control de la propagación del virus en 
el Departamento y denunciar las falencias de 
nuestro sistema de salud que ha revelado la enorme 
fragilidad y disfunción del sistema general de 
seguridad social en salud, producto de la concepción 
de mercado y negocio que se ha instaurado con la 
Ley 100. 

Exigimos al gobierno cambios profundos para que la 
política neoliberal no siga causando estragos y 
atención urgente a ésta problemática. El único 
muerto que queremos es la Ley 100. Para ello 
hacemos un llamado a todo el movimiento sindical y 
social, a contribuir en la conformación de un frente 
que recoja diversos sectores de la población 
afectados, con el fin de unificar pronunciamientos, 
reclamos, acciones de movilización y protesta, 
conducentes a luchar por una reforma estructural 

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
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que elimine la intermediación financiera de las EPS, 
a través de una ley estatutaria donde será menester 
una reforma constitucional al Sistema General de 
Participaciones (SGP) que garantice los recursos y 
un régimen laboral especial para los trabajadores de 
la salud. 

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO 

EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://asmetrosalud.org/pronunciamiento-de-los-sindicatos-de-la-salud-en-

antioquia-en-momentos-de-pandemia/  

_______________________________ 

 

CARTA ENVIADA AL MINISTERIO DE 

SALUD, SOBRE RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO POR SU EXPOSICIÓN 

AL CORONAVIRUS COVID-19 

Proyecto de Resolución “Por la cual se definen los 

perfiles ocupacionales del Talento Humano en Salud 

que serán beneficiarios del reconocimiento 

económico por su exposición al Coronavirus COVID-

19, y el mecanismo de giro por parte de la 

Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en salud – ADRES” 

USTED PUEDE LEER EL DOCUMENTO COMPLETO EN: 

https://asmetrosalud.org/carta-enviada-al-ministerio-de-salud-sobre-

reconocimiento-economico-por-su-exposicion-al-coronavirus-covid-19/  

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
https://asmetrosalud.org/pronunciamiento-de-los-sindicatos-de-la-salud-en-antioquia-en-momentos-de-pandemia/
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CREACIÓN DE CARGOS EN LA ESE 

METROSALUD SIN CUMPLIR LA LEY 

DENUNCIA PÚBLICA 

La Organización Sindical de Empleados y Trabajadores 
de la ESE Metrosalud “ASMETROSALUD” denuncia 

públicamente las decisiones tomadas en la reunión 
extraordinaria de la Junta Directiva de la ESE 
Metrosalud, realizada el 19 de mayo de 2020, donde se 
suprimieron cargos de personal asistencial (pediatras-
radiólogo)  y se crean cargos administrativos, más 
bien llamados “cargos burocráticos” sin los debidos 
estudios técnicos, es decir vulnerando, el Decreto Ley 
019 de 2012, las Circulares Externas del DAFP No. 100-
09-2016 y 100-12-2016 ambas del 11 de marzo de 
2016, los Acuerdos Colectivos suscritos con las 
organizaciones sindicales y el recientemente expedido 
Decreto 498 del 30 de marzo de 2020, que son producto 
del Acuerdo Nacional Estatal del 2019, el cual ordena a 
las entidades territoriales – ESE Metrosalud – a 
consultar y concertar con las organizaciones sindicales 
para la reforma del manual de funciones y 
reestructuración o revisión de planta de personal, 
teniendo en cuenta que no es suprimir, sino ampliar la 
planta de cargos formalizando. El Decreto dice entre 
otras lo siguiente: 

CONTINUE LA LECTURA DEL DOCUMENTO 
COMPLETO EN:  

https://asmetrosalud.org/creacion-de-cargos-en-la-ese-metrosalud-
sin-cumplir-la-ley/   

mailto:info@asmetrosalud.org
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EN LA ESE METROSALUD 

SE INDUCE AL ERROR, 

MANIPULACIÓN Y 

ENGAÑOS 

A SERVIDORES 

PÚBLICOS, 

PARA QUE RENUNCIEN 
Desde años atrás, ha venido haciendo carrera al 

interior de la ESE Metrosalud, que funcionarios 

adscritos a la Oficina de Talento Humano, al parecer 

dolosamente inducen a error a los trabajadores qué 

habiendo cumplido los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez o que habiéndole sido reconocida 

por el fondo de pensiones la resolución de la pensión 

de vejez, son presionados e inducidos para que 

presenten la renuncia o retiro de la Empresa. 

 

Usted puede leer el documento completo, 

AQUÍ: 
https://asmetrosalud.org/en-la-ese-metrosalud-se-induce-al-error-

manipulacion-y-enganos-a-servidores-publicos-para-que-renuncien/  

 

mailto:info@asmetrosalud.org
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INFORME REUNIÓN 

CON LA GERENCIA DE 

LA ESE METROSALUD 

 

Las Organizaciones Sindicales Asmetrosalud, 
Sintraommed y Andec, en reunión celebrada con 
la Gerencia de la ESE Metrosalud, con el fin de 
revisar las condiciones laborales de los servidores y 
así poder informar con claridad algunos temas que 
en estos momentos generan incertidumbre a los 
funcionarios. 
Los temas revisados fueron los siguientes: 

Pandemia de Covid 19 
Jornada Laboral Partida 

Créditos de vivienda y Beneficios Bancarios 

Prima de vida Cara 

Planta Temporal 

 

Continúe la lectura del texto completo en: 

https://asmetrosalud.org/informe-reunion-con-la-gerencia-de-la-ese-metrosalud/ 

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
https://asmetrosalud.org/informe-reunion-con-la-gerencia-de-la-ese-metrosalud/


INFORMATIVO ASMETROSALUD                                                                 Medellín,  2 de junio de 2020 

ASMETROSALUD la organización sindical de los Servidores Públicos de la ESE Metrosalud 
Correo: info@asmetrosalud.org – www.asmetrosalud.org    Secretaria: 304 358 18 08     Grupo Difusión WhatsApp: 311 279 18 12 

 

SE REANUDARÁN LAS MESAS 

DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

CIRCULAR CONJUNTA No. 100-11-2020  

PARA: SECRETARIOS GENERALES O QUIENES HAGAN SUS 

VECES EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADO DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 

NACIONAL Y TERRITORIAL, RAMA JUDICIAL, RAMA 

LEGISLATIVA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, ORGANISMOS DE 

CONTROL Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL  

DE: MINISTRO DEL TRABAJO Y DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

ASUNTO: INICIO A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LA 

NEGOCIACIÓN SINGULAR O DE CONTENIDO PARTICULAR DE 

LOS PLIEGOS DE PETICIONES PRESENTADOS POR LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL 

MARCO DEL DECRETO 1072 DE 2015, ÚNICO 

REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, HACIENDO USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES -TIC-.  

FECHA: 31 DE MAYO DE 2020 

DOCUMENTO COMPLETO AQUÍ: 
https://asmetrosalud.org/se-reanudaran-las-mesas-de-negociacion-

colectiva/  
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En  www.asmetrosalud.org    

Usted encuentra los siguientes Formatos: 

Aquí Usted puede descargar en PDF 

el Formato Requerido: 

FORMATO AFILIACIÓN ASMETROSALUD 
 

FORMATO SOLICITUD DE AUXILIOS 
 

FORMATO SERVICIO EXEQUIAL 
 

FORMATO QUEJAS Y RECLAMOS 
 

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
http://www.asmetrosalud.org/
https://asmetrosalud.org/wp-content/uploads/2019/06/Formato-Afiliacion-Asmetrosalud.pdf
https://asmetrosalud.org/wp-content/uploads/2019/06/FORMATO-SOLICITUD-DE-AUXILIOS.pdf
https://asmetrosalud.org/wp-content/uploads/2019/06/FORMATO-SERVICIO-EXEQUIAL.pdf
https://asmetrosalud.org/wp-content/uploads/2019/06/FORMATO-QUEJAS-Y-RECLAMOS.pdf
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https://asmetrosalud.org/formatos-asmetrosalud/  

 

SERVICIOS DE ASMETROSALUD ACTIVOS 

Auxilios para Asociados 

de Asmetrosalud 
https://asmetrosalud.org/secretarias/bienestar-social/portafolio/  

Asmetrosalud es una asociación Sindical de primer 
grado mixta, integrada por trabajadores y 

empleados de la ESE Metrosalud, que lucha por la 
defensa y promoción de los derechos sociales, 
económicos, laborales y profesionales de sus 

miembros. Tiene como objetivo principal el 
bienestar de sus asociados y generar mediante la 
afiliación y unidad, la suficiente fuerza y capacidad 

de negociación colectiva, para establecer una 
dinámica de diálogo social entre el empleador y los 

trabajadores, que permita plasmar un Acuerdo 
Laboral que incluya claramente las condiciones de 

trabajo (salarios, nivelación salarial, jornadas, 
descansos, vacaciones, licencias, capacitación 

profesional, beneficios extralegales, entre otros). La 
actividad sindical es considerada un derecho 

fundamental, en el Artículo 39 de la Constitución 
Política de Colombia. 

 

SERVICIOS DE ASMETROSALUD, 
EXCLUSIVOS PARA LOS ASOCIADOS: 

CLIC AQUÍ: PORTAFOLIO 

mailto:info@asmetrosalud.org
http://www.asmetrosalud.org/
https://asmetrosalud.org/formatos-asmetrosalud/
https://asmetrosalud.org/secretarias/bienestar-social/portafolio/
https://asmetrosalud.org/wp-content/uploads/2019/07/Portafolio-de-servicios-2019-5.pdf
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