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PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y CONTENIDO INSTITUCIONAL 
 

Plan de desarrollo 2021-2025 

Principios y valores corporativos http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/principios-y-

valores  

Código de integridad. ESE Metrosalud 2019 
ALMERA https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim: 

Mapa de procesos  

Proceso Gestión del Talento Humano  

Procedimiento Bienestar Laboral del Talento Humano 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Para la ESE Metrosalud y en consonancia con lo planteado en el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión –MIPG-, el talento humano se concibe como el activo más 

importante, ya que genera valor desde su ser y hacer; es por esto que incluso desde 

el plan de desarrollo institucional 2021-2025, se resalta como propósito superior el 

“Procurar bienestar para las personas, sus familias y la comunidad.” 

 

Hablar de bienestar es tan complejo como hablar del ser humano; implica 

percepciones, sentimientos y emociones; hablar de su integralidad es reconocer tanto 

lo físico, como lo emocional, lo cultural, lo social, lo familiar y por supuesto lo laboral; 

hablar de bienestar es hablar de felicidad y eso lo que se debe procurar desde la 

gestión del talento humano; conquistar, motivar y mantener servidores con optimismo, 

actitudes positivas y que reconozcan su importancia para el logro de los objetivos 

institucionales, que se vean respaldados por una entidad que los valora en su ser y 

hacer.  

 

Tenemos claro que el reconocimiento a una labor hecha con amor, termina siendo 

funcional incluso para la productividad institucional, ya que un servidor que percibe 

beneficios en contraprestación a realización de su función, la ejecutará con altos 

estándares de calidad; entendiendo esta última no solo en relación con los procesos 

y procedimientos internos, sino también en cuanto a las relaciones humanas y el trato 

digno hacia el otro. 

 

Es así como en Bienestar Laboral nos interesa exaltar la labor de cada uno de los 

servidores de la ESE Metrosalud y buscar estrategias que sirvan de incentivo para ellos 

y sus familias, que desde la utilización de servicios y beneficios procuren el incremento 

de niveles de bienestar.  

http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/principios-y-valores
http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/principios-y-valores
https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
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JUSTIFICACIÓN 

 

La ESE Metrosalud con un claro compromiso frente al desarrollo de estrategias que 

permitan mejorar las condiciones de calidad de vida del servidor y su familia, busca 

ampliar el portafolio de beneficios, que van desde el cumplimiento de las cláusulas 

de la convención colectiva de trabajadores oficiales 2020-2023, hasta la generación 

de alianzas con instituciones de orden publico y privado que ofrezcan productos y 

servicios que puedan ser utilizados para el bienestar y disfrute de las familias 

Metrosalud. 

 

En este sentido, se evidencia como beneficio los incentivos a modo de motivación 

para el cumplimiento de objetivos, los reconocimientos como recompensa o premio 

por esfuerzos en las acciones individuales o grupales a favor de los objetivos 

institucionales, o el respaldo por los derechos de cada integrante de la ESE como pieza 

fundamental para el logro de las estrategias institucionales; esto teniendo en cuenta 

que el reto siempre será cualificar a los servidores y que las acciones realizadas día a 

día sean evidencia clara de los valores de honestidad, respeto, compromiso, 

diligencia, justicia y humanidad, impronta del ser y hacer para la familia Metrosalud. 

 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

 

Poner a disposición de los servidores de la ESE Metrosalud un portafolio de servicios y 

beneficios que puedan ser utilizados a favor del disfrute y bienestar de ellos y sus 

familias. 
 

Objetivos Específicos 

 
• Gestionar alianzas con empresas del sector público y privado en beneficio de los 

servidores de la ESE. 

• Difundir las alianzas existentes por los medios institucionales procurando el 

reconocimiento de las mismas por parte de todos los servidores de la ESE. 

• Atender solicitudes de los servidores frente a apertura de nuevas alianzas o 

fortalecimiento de las ya existentes. 
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ESTRATEGIAS 

 

Los beneficios se dan a conocer los diferentes medios institucionales como el boletín 

Latidos y la plataforma Mailmaster; se tiene además como propuesta, el desarrollo de 

una aplicación donde se puedan difundir las alanzas de manera más efectiva.  

 

 

POBLACIÓN OBJETO 
 

Todas las actividades de esta propuesta están dirigidas a la totalidad de los servidores de la 

ESE Metrosalud y sus familias; se trata de aproximadamente 2.180 servidores ubicados en todos 

los puntos de la red hospitalaria. 

 
 

BENEFICIOS PARA SERVIDORES ESE METROSALUD 

 

En miras de lo anterior, podemos mencionar que se cuenta con un portafolio a favor 

del servidor y su familia, el mismo que es importante que se reconozca a modo de su 

uso efectivo.  

 

1. Deportivos, culturales, recreativos y celebraciones institucionales, Teniendo en 

cuenta que la recreación y el deporte son indispensables para el 

fortalecimiento de procesos formativos y el logro de vínculos sociofamiliares; en 

la ESE Metrosalud, se desarrollan actividades tendientes a el disfrute, el sano 

esparcimiento, el incremento de la creatividad y el fortalecimiento de lazos, a 

través de espacios dinámicos y participativos en los que se pretende propiciar 

el mejoramiento de la calidad de vida individual y social de nuestros servidores 

y sus familias; teniendo además como excusa las celebraciones de eventos 

sociales para favorecer el encuentro y la cohesión de todos los miembros de la 

familia Metrosalud.  

 

 

2. Actividades en articulación con la caja de compensación COMFAMA, 

Beneficios en créditos, turismo, deporte, recreación, salud, aprendizaje, 

educación y cultura.  

 

3. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, “La ESE Metrosalud 

asume el compromiso de implementar el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, a través del fomento de una cultura preventiva y del 
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autocuidado, la promoción y protección de la salud de sus servidores,  

procurando la integridad física mediante el control de los riesgos, el 

mejoramiento continuo de los procesos, intervención de las condiciones de 

trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, preparación 

de las emergencias y la protección del medio ambiente.”, en relación a lo 

anterior, mediante la articulación con la ARL se realizan actividades de 

promoción y prevención tales como:  

 

En Seguridad y Salud en el trabajo (SST) se tienen programados los círculos 

seguros y saludables, donde se llevan a cabo actividades de promoción 

y prevención frente a riesgos laborales. 

RETO 4, actividad que pretende disminuir el riesgo cardiovascular SST - 

deportólogo y grupo ARL -. 

Acompañamiento a los Sistemas de Vigilancia Epidemiológico. 

Intervención y seguimiento al riesgo público y violencia en el lugar de 

trabajo. 

Acompañamiento a recomendaciones medicolaborales. 

Promoción de pausas activas y estilos de vida saludable. 

Acciones en pro del autocuidado y la salud mental. 

 

4. Capacitación, Acciones contempladas desde los principios orientadores de la 

ESE y fundamentadas en “…Promover la Gestión del Talento Humano. Con 

programas de educación, competencia del talento humano, trabajo en 

equipo, liderazgo, la gestión del conocimiento, la humanización en la atención, 

la motivación y la toma de conciencia, que promueva prácticas favorables en 

pro del crecimiento y desarrollo empresarial…”, se posibilitan entonces espacios 

de capacitación de acuerdo al PIC (Plan Institucional de Capacitación) y a 

demanda individual. 

 

Se otorgan permisos de estudio y permisos para cátedra docente. 

 

Como incentivo en el día del servidor y para aquellos que fueron evaluados con 

el máximo desempeño, se les permite la escogencia de un curso académico 

(cursos, congresos, seminarios o diplomados en el área de interés del servidor y 

de acuerdo con la razón de ser institucional). 

 

Se desarrollan estrategias a favor del fortalecimiento de habilidades para la vida 

y de competencias en el ser y el hacer, que se enmarcan en los programas de 

Clima laboral, Cultura organizacional, Humanización de los servicios de salud, 
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pre-pensionados y Vivir saludablemente, además de una labor de 

responsabilidad empresarial en las acciones emprendidas con pensionados. 

 

5. Exaltación de Servidores, En la celebración del Día del Servidor se reconoce la 

labor de los servidores que cumplen quinquenios, así: 

 

20 años de servicio, reconocimiento de 1 día libre. 

25, 30 y 35 años de servicio, reconocimiento de 2 días libres. 

 

Además, se tienen en cuenta los mejores desempeños (por evaluación definitiva 

de carrera administrativa) con 1 día libre, concediendo estímulos a los mejores 

servidores por nivel jerárquico; el mejor de libre nombramiento y remoción y el 

mejor en atención humanizada. De igual forma se extiende el reconocimiento 

a los servidores con mejores evaluaciones del plan de trabajo de provisionales. 

A su vez se elige la mejor UPSS por Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y otra por Mejor Gestión de Calidad. 

 

6. Vivienda, Teniendo como objetivo el contribuir con la solución de las 

necesidades de vivienda de los Empleados Públicos inscritos en carrera 

administrativa, los provisionales, los de Libre Nombramiento y Remoción, y los 

Trabajadores Oficiales vinculados a la Empresa Social del Estado METROSALUD, 

se realiza anualmente un proceso de adjudicación de crédito de vivienda, para 

el año 2021 será asignado un presupuesto de $1.418.212.202 para empleados y 

$492.561.041para trabajadores Oficiales. 

 

7. Compromisos Sindicales, a modo de cubrimiento de la convención colectiva 

de trabajadores oficiales ESE METROSALUD 2020-2023, y teniendo en cuenta que 

las cláusulas responden a beneficios para trabajadores oficiales tales como, 

recreación, deporte y cultura, educación, salud, entre otros, se da anualmente 

cumplimiento a los compromisos. 

 

8. Descuentos por libranza, con entidades bancarias y cooperativas, se convierten 

en una alternativa para los servidores de la ESE en cuanto a facilidades de 

financiación. 

 

9. Alianzas empresariales, se han buscado alianzas que favorezcan a los 

servidores y su grupo familiar, en cuanto a la prestación de productos y servicios 

con precios diferenciales, asesorías personalizadas que permiten el 

reconocimiento y fácil acceso a beneficios. 
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BENEFICIOS PARA SERVIDORES ESE METROSALUD 

 

En miras de lo anterior, podemos mencionar que se cuenta con un portafolio a favor 

del servidor y su familia, el mismo que es importante que se reconozca a modo de su 

uso efectivo.  

 

Convenios por Docencia Servicio, gracias a la labor docencia 

servicio se cuenta con un 10% de descuento en postgrados y 

maestrías, en instituciones como: Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad Uniremington, Universidad CES, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria María Cano, 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Universidad de Antioquia, Colegio 

Mayor de Antioquia y Corporación Universitaria Adventista, teniendo en cuenta que 

solo aplica para los servidores, no se incluye grupo familiar, se puede acceder a mayor 

información con las instituciones antes indicadas. 

 

Davivienda: Ofrece a los Servidores de la ESE Metrosalud Crédito de 

Vivienda, compra de cartera, crédito Libre Inversión, crédito de vehículo 

con y sin prenda, Fondos de Inversión en Renta Fija, Fondo voluntario de 

Pensiones, Cuentas AFC, brindan además asesorías para el manejo de sus recursos. 

Asesora directa Janet Ochoa 312 87 83 043, rojochoa@davivienda.com 

 

Banco de Occidente: Brinda a los servidores de Metrosalud 

soluciones financieras con sus diferentes líneas de créditos con tasas 

preferentes para todos los funcionarios de Metrosalud. Como 

créditos de libre inversión, vivienda, tarjeta de crédito y compra de 

cartera. Asesor directo Jhonatan Eusse 3006790683, 

jhonataneusxe@gmail.com. 

 

 

Banco GNB Sudameris: Desde hace varios años el Banco GNB 

Sudameris a través del convenio firmado con la ESE Metrosalud, 

viene otorgando créditos de libranza a los vinculados y pensionados de la 

Institución en condiciones preferenciales, con el único objetivo de mejorar la calidad 

de vida de estos funcionarios, ayudando a cubrir sus necesidades de crédito de libre 

inversión, fomentando apoyo a vivienda, educación, descanso y demás aspectos 

que favorezcan el bienestar. Si requieren asesoría no duden en comunicarse con 

mailto:rojochoa@davivienda.com
mailto:jhonataneusxe@gmail.com


Código: PE02 PG 148 

ALIANZAS INSTITUCIONALES 

JUNTOS POR EL BIENESTAR 
 

Versión: 01 

Vigente a partir 

de: 

01/10/2019 

Página: 10 de 21 
 

 

 

Diego Alonso Meneses Álvarez celular: 3005791295-3217766756 y el correo electrónico: 

dmeneses@gnbsudameris.com.co. 

 

Fodelsa: La ESE Metrosalud atenta a las necesidades de sus servidores 

ha tenido acercamientos con el Fondo de Empleados y Pensionados 

del Sector Salud de Antioquia –FODELSA, una entidad del sector de la 

Economía Solidaria, que propiciará acciones en pro del bienestar de nuestros 

servidores y sus familias; mediante FODELSA se puede acceder a servicios de Ahorro, 

Crédito, Turismo y Bienestar  social, donde el asociado tiene derecho a auxilios por 

(Salud, Exequias,  Maternidad, Educación, descuentos a través de nuestros convenios, 

Kit Escolar, Aguinaldo, Rifa Solidaria y concursos; para acceder a estos beneficios no 

duden en contactarse con Jesús Antonio Martínez Blandón a los teléfonos 2623027 Ext. 

121 – 119 – 108 y al 322 539 4534. 

 

Coopserp: Una entidad Cooperativa de carácter privado sin ánimo 

de lucro, perteneciente al Sector Solidario, con vínculo cerrado solo 

para SERVIDORES PÚBLICOS y JUBILADOS del orden Municipal, 

Departamental y Nacional, con tasas hasta del 0% de interés para 

asociados. Erika Acevedo con gusto brindará asesoría, comunícate al 2321610 – 

3235795523. 

 

Cotrafa: Una cooperativa con el respaldo de mas de 60 años de 

experiencia ofrece para los servidores de la ESE Metrosalud créditos 

de libranza al alcance de todos, asignación de auxilios estudiantiles 

y ayudas universitarias, además de cursos y talleres de formación sin costo. Solicita 

toda la información con Kelly Esther Ramírez al 3141746109. 

 

Comfama: Nuestra caja de compensación; contribuye con el 

desarrollo social y con la generación de oportunidades para la 

población afiliada a través de programas, servicios y alianzas sociales 

en las áreas de la salud, educación, cultura, vivienda, subsidios de vivienda, 

recreación, crédito social, formación para el trabajo y el empleo, con su amplia 

experiencia COMFAMA brinda beneficios con diferentes establecimientos aliados, los 

cuales ofrecen productos y oportunidades que impactarán positivamente en el 

bienestar integral. 

 

mailto:dmeneses@gnbsudameris.com.co
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Seguros Bolivar: Cubrimiento en seguros de vida, seguros para el hogar 

y seguros salud, conozca como vincularse y poder acceder a ellos. 

Precios especiales por convenio. Comunícate con Aura Lopera al 

3108257535. 

 

EMI: “El Guardián de tu salud al alcance de tu mano”, con EMI tendrás 

más que una atención en caso de urgencia o emergencia, con un 

valor privilegiado por ser parte de la    familia Metrosalud. Para adquirir 

más información comunícate con Luisa Fernanda Giraldo 3125833236. 

 

 

Protección: Encuentra asesoría, acompañamiento y soluciones de 

ahorro en tus Pensiones Obligatorias, Pensiones Voluntarias y Cesantías. 

Tus inquietudes pueden ser resultas por Carlos Galvis en el 3137409628. 

 

FNA: Toda la asesoría y el acompañamiento en los procesos de 

afíliate al Fondo Nacional del Ahorro para lograr beneficios en el 

uso adecuado de cesantías, crédito de vivienda nueva o usada, 

ahorro voluntario, compra de cartera hipotecaria, traslado de 

cesantías. Luz Yamile Arboleda está dispuesta a brindar asesoría en 

el 3122743606. 

 

Porvenir: Encontraremos apoyo en el cumplimiento de tus metas 

de ahorro en el corto, mediano y largo plazo, a través de un 

portafolio de productos dinámicos: Pensiones Obligatorias, 

Cesantías y Pensiones Voluntarias. Si requieres asesoría comunícate 

con Lina Durliana Alzate al 3002945287. 

 

Colfondos: Conoce como darle un nuevo horizonte de 

rentabilidad, ahorro y planificación financiera a tus cesantías, 

pensiones voluntarias y pensiones obligatorias. Para asesorías 

personalizadas comunícate con Wilson Geovanny Martinez al 

3175737021. 
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Colpensiones: La administradora Colombiana de Pensiones, 

brinda todo el soporte para que se reconozcan todos los 

beneficios de estar afiliado, la asesora para la ESE es Amparo 

Garavito y estará gustosa en atender solicitudes en el 

3005771184. 

 

Positiva: Nuestra ARL, satisface las necesidades de seguridad y 

protección de todos nosotros como servidores de la ESE. En la 

línea Oro de la ARL Positiva podrán acceder a información 

clave frente a cubrimientos y acciones a favor del bienestar 6050390. 

 

Sura: En seguros de vida y seguros para el vehículo, la mejor 

aliada, conoce como poder hacer parte de esta aseguradora 

comunicándote con Luz Doriela Pérez Palacio al 3148939580. 

 

Prever: Siempre pensando en el servidor y su grupo familiar, 

ofrece un portafolio de servicios exequiales, soluciones 

integrales, beneficios y mucho más. Nuestra alianza maneja 

excelentes coberturas y tarifas por deducción de nómina, ofrecen descuentos 

especiales para compra de osaros y cenizarios biodegradables, como afiliado se 

puede aprovechar del Club de Beneficios, más de 50 entidades y 500 

establecimientos a nivel nacional con productos y promociones. Conoce toda la 

información con Yirley Alexandra Acevedo 3137270685 – yirley.acevedo@prever.co. 

 

 

Los Olivos: La previsora social Vivir Los Olivos, ofrece un portafolio 

integral para la familia frente a previsión exequial, auxilio 

económico familiar para el titular, cónyuge e hijo y asistencias 

médicas, odontológicas y legales, además de la asistencia al hogar, se cuenta con 

planes integrales para la protección de mascotas, con planes de beneficio con 

empresas aliadas en turismo, salud y atenciones psicológicas, que permiten 

descuentos especiales para los asociados, se cuenta con descuento por nómina. 

Comunícate con Juliana Arango 3104681548 – acomercial3medellin@losolivos.co. 

 

mailto:beacevedoh@colpensiones.gov.co
mailto:yirley.acevedo@prever.co
mailto:acomercial3medellin@losolivos.co
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Funeraria Plenitud Protección: La reconocida Funeraria es una 

marca de Funeraria Medellín, nuestra reputación y servicios nos 

precede con excelencia y junto al convenio con Metrosalud les 

ofrecemos un plan de protección exequial para su grupo familiar de 6 personas y 

obsequiamos 2 adicionales sin limita de edad y sin grado de consanguinidad por un 

valor mensual de $19.800. Si requieres más información comunícate con Heyderich S. 

Irágorry al 3053608022. 

 

Claire Repostería y Pastelería: La reconocida pastelería Santa Clara, se une a 

nuestras alianzas y beneficios con su marca Claire, conoce sus productos y descuentos por 

ser parte de la familia Metrosalud. 15% de descuento, 20% para compras desde las unidades 

de Metrosalud. Se debe presentar carnet para el beneficio. Comunícate con Janeth Maria al 

3206899596. 

 

El Cielo: Un paraíso ideal para el descanso de toda la FAMILIA, 

ubicados en Girardota a solo 40 min de Medellín. Nos ofrece un 

25% de descuento para el servidor y su grupo familiar o el servidor 

y 3 de sus amigos, en servicios sobre el valor facturado para DIA 

DE SOL que  incluye Almuerzo, refrigerio, disfrute de las 

instalaciones del parque hotel y seguro hotelero, EN 

ALOJAMIENTO que incluye cena, desayuno y almuerzo, además 

de disfrute de las instalaciones del parque hotel y seguro hotelero, los niños de 0 a 4 

años no se les incluye alimentación y deben cumplir con la tarifa del seguro hotelero, 

los niños de 4 a 9 años tendrán una tarifa del 50% del valor del adulto y los niños de 10 

años en adelante cancelan el valor de la tarifa de adulto. Teléfonos para reservas: 

3148478438 – 3155307000. Se debe presentar carnet para el beneficio. 

 

Imperio Óptico: Laboratorio oftálmico líder en tecnología, 

calidad y diversidad de productos. Mayoristas en distribución y 

elaboración de monturas, lentes de contacto, cristales con 

formula y lentes de sol. 30% de descuento para el servidor y su 

grupo familiar. Jaiver Alberto Giraldo está dispuesto a brindar la 

mejor asesoría en el 3192572437. Se debe presentar carnet para el beneficio. 
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Bernalo Hotels: Una organización hotelera innovadora, justa y 

estratégica dotada de un amplio portafolio de servicios, se 

une a nuestros beneficios brindando un 20% de descuento 

para los servidores y sus familias en planes de días de sol o 

estadía en todos sus hoteles. Se debe presentar carnet para el 

beneficio y comunicarse para asesoría y reserva con la 

Ejecutiva Comercial Paola López 3002531816.  

 
 

La Carmelina: La empresa CARMELINA, Cultura, Felicidad y 

Parrilla fue constituida con el propósito de ofrecer a empresas, 

turistas y residentes del hermoso municipio del Carmen de 

Viboral, una posibilidad de mejoramiento de su calidad de vida 

mediante la adecuación de un espacio campestre, tranquilo, 

con servicios de restaurante, picnic, coworking y próximamente 

camping. En Carmelina se pueden desarrollar todo tipo de 

eventos recreativos, culturales, sociales y empresariales con los 

más altos estándares de calidad, cuentan con el certificado checkin de 

bioseguridad que otorga confianza y seguridad. Pregunta por el CLUB CARMELINITOS 

donde el lema es “Aprende divirtiéndote y diviértete aprendiendo”. Todos los 

domingos de forma de Gratuita, tenemos variadas actividades para los niños, 

dirigidas a promover su crecimiento integral como obras de teatro, títeres, clown, 

gastronomía infantil, arte ecológico, entre muchas otras. DIA DE MAESTRO 

CERVECERO. Con el objeto de generar una experiencia única para los amigos y la 

familia, programamos un día de maestro cervecero donde podrán elaborar una 

edición especial de su propia cerveza conmemorativa de encuentros, fechas 

especiales o con la que podrán personalizar su negocio. Tiene un valor para los 

servidores de la E.S.E de Metrosalud y sus familias de $75.000 por persona con 

almuerzo incluido y una duración de seis horas. EVENTOS SOCIALES. Tenemos una 

amplia experiencia en la realización de eventos sociales con una característica 
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fundamental: la armonía entre precio y calidad. Sobre los costos del evento 

ofrecemos para los servidores de la E.S.E de Metrosalud un beneficio de un 10%. 

PICNIC Y PESCA RECREATIVA. Nada mejor que un buen picnic para disfrutar del 

campo, un excelente paisaje o una buena luna en esas fechas especiales en pareja 

o amigos. Para los servidores de la E.S.E de Metrosalud y sus familias ofrecemos el 

servicio de pesca sin costo alguno, sólo pagará el valor de la libra de pescado a 

ocho mil pesos. DIA DE CAMPO CARMELINA. Ofrecemos un paquete conformado 

por los siguientes servicios: picnic, dos copas de sangría, dos platos, dos jugos, dos 

postres y un taller de cerámica por un precio de $115.000, que equivale a un 

descuento del 20%. DÍA DE SOL CARMELINA. En la actualidad, Carmelina tiene una 

importante alianza con la tradicional Hostería La Primavera ubicada en el mismo 

municipio, lugar en el que se hace especial énfasis en la cultura, la gastronomía y el 

deporte. Cuidamos de un ambiente especial para las familias que podrán disfrutar 

de excelentes zonas húmedas y campestres. Para asociados a Metrosalud, 

ofrecemos una noche gratis adicional a las dos primeras, obsequio que equivale a la 

suma de sesenta mil pesos (60.000).  
 

Los servidores de la E.S.E de Metrosalud tendrán un descuento especial de un quince 

por ciento (15%) los días sábados y de un diez por ciento (10%) los días domingos en 

los consumos de la carta. Para más información o reservas comunicarse al número 

3116400503.  

 

La Polilla: La corporación artística nos da la oportunidad aliarnos para 

disfrutar de una programación cultural para niños, jóvenes y adultos, 

brindando con la presentación de nuestro carnet un 15% de descuento 

en la boletería, pregunta además por los talleres de formación. Se deben 

hacer reservan en la línea 3433627, 3206777067. 

 

Emantours: Una agencia de viajes constituida legalmente 

desde el año 2000, con un mercado global, se une a 

nuestras alianzas brindando un 8% de descuento en planes 

terrestres, 4% de descuento en planes empaquetados -

aéreos-. Pregunta por planes turísticos nacionales e internacionales, cruceros por todo 

el mundo, planes para quinceañeras, venta de tarjetas de asistencia médica 

internacional, planes románticos y mucho más; accede a los beneficios solo con 
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presentar el carnet que te acredita como miembro de la familia Metrosalud. PBX 

4441523, línea Whatsapp 3137187061. 

 

Parqueadero Terminales: 10% de descuento para pago de 

mensualidades, previa inscripción en la Oficina de PSS. 

 
 

 

 

          Colanta: 10% de descuento en: Derivados lácteos, derivados 

cárnicos, zona de comidas, refrescos Colanta y Tampico, Línea Canes, 

5% de descuento en: Leches fluidas, leche en polvo, productos de 

terceros, 3% de descuento en: Carne fresca de res, cerdo, ternera y 

cordero. Aplica: Todos los días, no acumulable con otras promociones y/o descuentos, 

los descuentos no aplican en bebidas alcohólicas, los descuentos no serán canjeados 

por dinero en efectivo ni por otros productos, para acceder a los descuentos debes 

indicar tu número de cédula en las cajas de los Mercolantas propios. 

 

Cinemas Procinal: Nuestra alianza con Cinemas Procinal es la mejor excusa 

para disfrutar de una Gran Experiencia de diversión, tecnología 

y entretenimiento, tenemos la posibilidad de comprar bonos 

para el ingreso a las salas de cine y para algunos 

combos de confitería con descuentos hasta del 43%. Adquiere tus bonos 

en las UH o Edificio Sacatin, según programación que será puesta en 

común por los correos institucionales.  ¡No dejes de aprovecharlo! Se 

cuenta con todos los protocolos de bioseguridad y con un aforo de 35% 

 

Smart: Ahora estudiar otro idioma es mucho más fácil, encuentra en 

Smart horarios flexibles y multisedes. Smart cada mes tiene grandes 

descuentos y si presentas el carnet que te acredita como familia 

Metrosalud puedes acceder a un descuento adicional hasta del 

15%, aplica también para tu familia hasta un tercer grado de 

consanguinidad, pregunta además por las clases de cortesía, los test de clasificación 

y los materiales que por la alianza son gratuitos. Para mayor información comunícate 

con Manuel González 3187561999 - v.gonzalez@smart.edu.co. 
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El Parqueadero y Lavautos el Pupo o Soluparkin: Se une a 

nuestras alianzas brindándonos como beneficio los siguientes 

valores: Precio día $13.500, Precio Mensualidad $220.000 Y 

adicionalmente un 10% de descuento en lavada de vehículos. 

Previa inscripción en la Oficina de PSS. 

 

 

Celtel: Una empresa, con más de 20 años de 

trayectoria y solidez, ofreciendo tecnología celular 

y de telecomunicaciones, se une a nuestras alianzas 

ofreciendo descuentos especiales a los servidores 

de la ESE Metrosalud y sus familias en planes pospago, prepago y de telefonía fija, en 

una amplia oferta en tecnología, celulares de última generación, Smartwatch, 

tabletas, computadores, consolas de juegos, televisores, etc., todo de las mejores 

marcas y pensando en propiciar la economía, bastará con  presentar el carnet. Para 

mayor información podremos contar con la asesoría en la línea exclusiva para el 

manejo de nuestra alianza con la empresa Celtel 3207888817. 

 

 

Santa Elena: La excelente calidad de los productos de la 

Pastelería Santa Elena, acompañados de un servicio 

oportuno y eficiente, se unen a nuestras alianzas brindando un 15% de descuento a 

los servidores de la ESE Metrosalud, presentando el carnet que nos acredita como 

servidores. Asesora directa Marysabel Ramirez 3256600 ext 4203 – 3113062701. 

 

 

AXA Colpatria: Tu salud, seguridad y confianza es 

lo más importante. Con nuestros planes de 

medicina prepagada, pólizas de salud y seguros 

generales, garantizamos tu tranquilidad y la de tu 

familia. Como servidores de la ESE Metrosalud 

conoce las tarifas diferenciales, para mayor información comunícate con el asesor 

comercial Jhony Alejandro Alzate 3183015313 -jhonyalzate519@gmail.com.  

 

 

mailto:JHONYALZATE519@GMAIL.COM
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Entorno Vivo: Es una organización orientada a la promoción humana 

(niños, jóvenes y adultos) teniendo como base una cultura de 

valores donde se aprenda a respetar la naturaleza, el ser y la vida, 

disfrutando a la vez del paisaje y la aventura, mediante ejercicios al 

aire libre, actividades lúdico-pedagógicas y la meditación, 

fundamentados en principios de sostenibilidad; se fomenta en cada 

actividad la salud física, mental y emocional, mediante la realización de: Caminatas 

Ecológicas, Planes turísticos regionales y nacionales, Campamentos de liderazgo 

ambiental. Para todos estos programas se otorgará un descuento de hasta el 10% del 

precio al público para aquellos que presenten el carnet que los acredite como 

servidores de la ESE.; Entorno vivo S.A.S propone los siguientes servicios como 

componentes de la alianza con la E.S.E METROSALUD y sus núcleos familiares, se tendrá 

acceso a las diferentes actividades desarrolladas en el año con unas atractivas tarifas 

preferenciales. Comunícate en la línea 3117675024. 

 

 

Primed Community S.A.S.: Es una empresa con enfoque social que 

ofrece clases de idiomas en el área de inglés y español como lengua 

extranjera. Su misión es brindar educación de calidad a comunidades 

vulnerables e impactarlas de manera positiva, partiendo de la idea de 

que todas las personas deben tener acceso a educación, 

contribuyendo así a la reducción de la desigualdad; es una colectividad 

que trabaja en diferentes áreas, tales como: aprendizaje de idiomas, proyectos 

sociales, voluntariado y eventos culturales que van desde clases de baile, clases de 

yoga hasta talleres y conversatorios para la comunidad. Por hacer parte de la familia 

Metrosalud se obtiene acceso a esta colectividad, programación cultural y beneficios 

como el 15% de descuento en cualquiera de sus programas. Además, con la 

inscripción en uno de los programas que ofrecen, se puedes asistir con la pareja a las 

clases sin costo adicional, solo adquiriendo la membresía a la plataforma digital. Para 

más información comunícate con Sara Galvis al 3045986965. 

 

Academia Ecuestre Los Andes: ¿Estás buscando actividades 

en espacios naturales al aire libre para tus hijos? en la 

Academia Ecuestre Los Andes permítele vivir experiencias 

únicas que fortalecen su espíritu y su salud mental. Por ser 

miembro de la familia Metrosalud obtén 15% de descuento en: Clases de equitación 

deportiva, Clases de Equitación Recreativa, Estimulación temprana, Vacaciones 

Recreativas; 20% de descuento en: Equino terapia, Formando mi ser al lomo del 

caballo; 25% de descuento en: Psicoterapia familiar a caballo; 27% de descuento en: 
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Coaching empresarial; solo presentando el carnet que te acredita como servidor de 

la ESE. Comunícate con Yohana María Duque en la línea 3168033390 y el correo 

electrónico academiaecuestrelosandessas@gmail.com. 

 

 

 

Summer:  Con dos hermosos hoteles ubicados en Tolú-Coveñas, el 

Hotel Zulan y Hotel Bahia Azul, se une a nuestras alianzas brindando 

un 15% de descuento sobre las tarifas de hospedaje y alimentación, 

solo basta con presentar el carnet institucional para el acceso al 

beneficio, la asesora Sol Zapata en la línea 3002325432 está 

disponible para brindarnos información. 

 

 

El Hotel Paraíso Sol Club Campestre desea beneficiar a 

la Familia Metrosalud con un 20% de descuento en TODOS 

nuestros servicios, incluyendo: Hospedaje, donde el precio de 

las habitaciones incluye el desayuno de todos los huéspedes 

totalmente a la carta; Día de Sol, el cual inicia a las 9:00 y 

termina a las 17:30 e Incluye desayuno, almuerzo totalmente a la carta y refrigerio 

además del uso de todas nuestras instalaciones y la participación en las actividades 

programadas. El Club cuenta con: zona húmeda con piscina y baño turco, zonas 

verdes para la realización de las actividades, solárium dotado de colchonetas y sus 

respectivos cojines, duchas y cambiadores, espacio para guardar equipajes, 

participación en las actividades programadas tanto acuáticas, como terrestres, show 

en vivo los fines de semana, restaurante, bar, sesiones de spa. Para acceder al 

beneficio solo debes presentar el carnet que te acredita como servidor y contactarte 

con Janeth Eliana Laverde Castaño, Gerente Comercial; Celular de contacto: 

3225045593 – 3103409857 

 

Cañaveral Tours, Agencia de viajes que se vincula con nuestras 

alianzas brindando hasta un 12% de descuento en diferentes planes 

terrestres y aéreos, en destinos nacionales e internacionales, 

aprovecha la oportunidad de conocer y disfrutar, un beneficio que se 

puede lograr con tan solo presentar el carnet institucional. Contacta a 

Juan José Cañaveral 3045428490 

 

mailto:academiaecuestrelosandessas@gmail.com
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La Receta y CIA SAS, acepta aliarse con la ESE Metrosalud, 

brindado como beneficio para los servidores un 15 % de descuento 

desde las plataformas www.wajaca.co, www.ilforno.co, en 

pedidos a domicilio todos los días de la semana y sobre toda la 

carta en los restaurantes de Medellín y Área Metropolitana, La Ceja y 

Rionegro de lunes a viernes, no aplicando en presencialidad durante 

los sábados, domingos y festivos, se deben cumplir con los protocolos de bioseguridad 

determinados por los restaurantes. Para para poder acceder al beneficio es necesario al 

momento del pedido dar a conocer número de la cedula del servidor y notificar que 

pertenece a la ESE Metrosalud. Para la Marca Il forno comunicándose a través de las 

líneas (4) 4486860 o al celular nacional 300 912 49 81 Marca Wajaca a través de las líneas 

(4) 4488874 o al celular nacional 300 912 49 91. No es acumulable con otras promociones 

vigente en el momento de la visita al restaurante. 

 

 

 

Parabrisas y Accesorios JJ se vincula con nuestras alianzas 

brindando un 20% de descuento al presentar el carnet que te 

acredita como miembro de la familia Metrosalud, en venta e 

instalación de Parabrisas para todo tipo de vehículos, venta, 

reparación, mantenimiento de accesorios para vehículos (manijas, chapas, sistema 

eleva vidrio, cámaras de reversa, alarmas, entre otros), polarizados, reparación 

mantenimiento y recarga de aire acondicionado. Acércate al punto de venta Calle 

40 #46-14 sector San Diego o comunícate con Luis Castro Toro, Gerente al 3182481060, 

para recibir una correcta asesoría.  

 

 

 

Royal Films Con solo presentar el carnet que te acredita como parte 

de la familia Metrosalud, podrás acceder a los descuentos de la 

taquilla viajera Royal Films. Adquiere tus bonos en las UH o Edificio 

Sacatin, según programación que será puesta en común por los 

correos institucionales; aplica para boletería y combos de alimentos, válidas para las 

salas de cine en la ciudad de Medellín: Multicine La 65, Multicine Premium Plaza y 

Multicine Bosque Plaza. 

 

 

http://www.wajaca.co/
http://www.ilforno.co/
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Óptica en Casa, Se une a las alianzas de nuestra institución 

brindando un 15% de descuento en lentes y monturas o 5% en 

monturas de marca, consulta de optometría gratuita en la sede 

Carrera 47 ·48-64 local 104 Bulevar Óptico Sucre o solicita 

consulta a domicilio por un valor de $50.000, con solo presentar 

el carnet que te acredita como familia ESE Metrosalud, para 

mayor asesoría comunícate a las líneas 3115298655 y 3137189800. 

 

Piel Viva, Cuidado y bienestar para pieles reales. Tienda      

especializada en productos dermocosméticos para el cuidado 

de la piel. Encuentra hidratantes, protectores solares, medicamentos, productos 

antienvejecimiento y mucho más. Por pertenecer a la familia Metrosalud tienes un 20% 

de descuento en toda la tienda. La representante de nuestra marca que los atenderá 

será: Katherine Hidalgo en el Celular:3005570599 *Debes presentar tu carnet de 

Metrosalud o una foto de este para hacer válido el descuento. CC Sandiego local - 

Local 1208 WhatsApp: 316 8301272 / 300 5570663 

 

NOTA: Desde el área de Bienestar Laboral, se realizarán esfuerzos por el 

robustecimiento de beneficios y la valoración de los ya existentes, siempre en miras 

del mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestros servidores y sus familias. 
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