Es una Organización Sindical de primer grado, se rige de
conformidad con la Constitución Política de Colombia, el
Código Sustantivo del Trabajo y las demás disposiciones
legales sobre la materia en el Derecho Colectivo en Colombia.
Asmetrosalud está conformada por servidores que están
vinculados laboralmente con la Empresa Social del Estado
Metrosalud, como: Trabajadores Oﬁciales, Empleados
Públicos y Empleados de Planta Temporal, sin importar la
profesión, oﬁcio, o especialidad.
Asmetrosalud es una organización social pluralista,
democrática y progresista, teniendo como cometido humano
la digniﬁcación de sus asociados y la búsqueda de
instrumentos para que en la entidad se puedan prestar los
servicios de salud a la comunidad en condiciones óptimas,
seguras y sólidas, en el contexto de los principios de la
democracia participativa.
Calle 56 No. 45 - 74 Medellín
Celular: 304 358 18 08
Correo: info@asmetrosalud.org
Grupo Difusión WhatsApp: 311 279 18 12
www.asmetrosalud.org

Realizó su asamblea de constitución
el 16 de marzo de 2001
y desde entonces ha tenido como
principales ejes de lucha
LA DEFENSA DE:

La Personería Jurídica fue otorgada por
el Ministerio de Trabajo el 14 de junio de 2001

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Defender los Derechos Laborales de
los Servidores Públicos de la ESE
Metrosalud, por lo que es importante
FORTALECER la Organización
Sindical, lo cual logramos con la
participación activa de los Asociados y
la AFILIACIÓN de aquellos Servidores
Públicos que aún no toman la decisión
de aﬁliarse, ayudándonos con ello a
SER MÁS REPRESENTATIVOS,
con mayor capacidad de negociación
colectiva y defensa de los derechos
laborales y del Patrimonio Público.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Defender y fortalecer a Metrosalud como
institución pública para la promoción,
prevención y mejoramiento de las condiciones
de salud de la población, es importante, entre
otras razones por:
1. El acceso y la oportunidad a los derechos de
salud de la comunidad.
2. Por la defensa del derecho al empleo de los
Servidores Públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Asmetrosalud propende en la realización
de programas de educación y promoción de
los derechos, por medio de los cuales se
promueven y fortalecen, el liderazgo de sus
asociados, delegados y miembros de la
Junta Directiva, generando así mayor
capacidad de lucha y aportando al
crecimiento del sindicalismo colombiano.

BENEFICIOS PARA NUESTROS ASOCIADOS
Además de todo lo anterior, Asmetrosalud tiene un portafolio de
beneﬁcios, al cual pueden acceder todos los asociados:
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Auxilio por calamidad doméstica
Auxilio para compra de lentes
Auxilio deportivo
Auxilio fallecimiento del Asociado
Auxilio fallecimiento familiar
Auxilio por incapacidad laboral
Auxilio por tratamiento odontológico
Auxilio kit educativo
Auxilio por hospitalización de familiares
Auxilio por nacimiento de hijos
Auxilio por educación
Asesoría jurídica
Actividades de bienestar

Para ampliar información consulte: www.asmetrosalud.org/institucional/portafolio

En concreto un sindicato es:
Una de las instituciones más
relevantes en el medio laboral, debido
a la tarea que cumple y la función para
la cual ha sido constituido.
En todos los países existen en mayor o
menor medida sindicatos de diferentes
tipos que tienen como objetivo velar
por los derechos de los trabajadores
del sector público y privado.

¿Por qué es necesario que haya sindicatos?
1

La desigualdad social y
especialmente el desequilibrio entre
los recursos y bienes de los que
disfrutan los dueños de los medios de
producción versus los que disfrutan el
sector de los trabajadores, las
desventajosas condiciones
laborales, la inequidad en el
reconocimiento de derechos son
todas razones válidas que hacen
necesario e importante el surgimiento
y fortalecimiento de los sindicatos.

¿Por qué es necesario que haya sindicatos?
2
En los sindicatos se analizan y
establecen las acciones a seguir para
reclamar y defender los derechos de los
Servidores Públicos o Privados, se
elaboran y presentan ante la
administración de la empresa, Pliegos
de Solicitudes (Sector Público), Pliegos
de Peticiones (Sector Privado y
Trabajadores Oﬁciales), mediante los
cuales se espera obtener logros para
mejorar sus condiciones laborales,
sociales y económicas.

¿Por qué es necesario que haya sindicatos?
3

El sindicato, brinda asistencia,
asesoría y acompañamiento a los
trabajadores en diferentes
situaciones, con el ﬁn representarlos
para que no sean vulnerables en su
relación laboral, especialmente
cuando los empleadores atentan
contra la estabilidad laboral, la salud y
sus beneﬁcios económicos y sociales.

¡¡¡Agruparse siempre es
mucho mejor que estar solo!!!
Para quienes aún se preguntan cuál es la
importancia o necesidad de que existan
sindicatos en una sociedad, les podemos
decir que los seres humanos cuando
actúan en un colectivo organizado,
poseen mucha más fuerza para reclamar
todo aquello que consideran justo.
En el caso especíﬁco de los trabajadores,
recordamos que existe una desigualdad
frente a los empresarios, por eso se hace
vital que los servidores estén organizados
para defender mejor sus derechos.

Te invitamos a Aﬁliarte a nuestra agremiación:
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Si usted labora en Metrosalud
y aún no se ha aﬁliado a nuestra asociación,
este es el mejor momento para hacerlo.
Si usted es Asociado
puede apoyar el sindicato, invitando
a sus compañeros de trabajo a
AFILIARSE a nuestra Asociación y
a compartir nuestra información.

En www.asmetrosalud.org/institucional/formatos/
Encuentra el Formato de AFILIACIÓN,
el cual puede diligenciar y enviar al
correo: info@asmetrosalud.org
Celular y WhatsApp: 304 358 08 18

El procedimiento
es muy sencillo:

Usted puede
hacer parte de nuestro
Grupo de Difusión
Para recibir información
actualizada,
generada o
compartida por

Usted guarda en
sus contactos
el número de Celular:
311 279 18 12
y nos envía un mensaje
al WhatsApp, con su nombre.
¡¡¡LISTO!!!
Periódicamente recibirá
nuestra información
de gran interés
para los
Servidores Públicos de
La ESE Metrosalud

