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DENUNCIA PÚBLICA 

La ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ESE METROSALUD  “ASMETROSALUD”,  

informa a los trabajadores de la RED PUBLICA HOSPITALARIA  más grande del país ESE METROSALUD 

y a los usuarios, los hechos acontecidos en los últimos días que hoy preocupan a la Organización 

Sindical y que nos llevan a visualizar lo  que nos puede esperar a futuro con la prestación de los 

servicios de salud los habitantes de la ciudad de Medellín y sus Corregimientos, la cual desde años 

atrás viene siendo amenazada y con un alto riesgo de afectación a la UNICA ENTIDAD que hoy tiene 

presencia del Estado en todas las comunas de la ciudad de Medellín. 

1. Durante su campaña, el actual Alcalde de la Ciudad de Medellín realizó Promesas, entre las 

cuales tenía fortalecer la RED PUBLICA HOSPITALARIA  ESE Metrosalud y mantenerla 100% 

PUBLICA, promesa que a hoy, la administración municipal en cabeza del Señor Alcalde FEDERICO 

GUTIÉRREZ no ha cumplido, cuando vemos cómo  no se está fortaleciendo  esta entidad, 

desconociendo que sus propias promesas tienen un costo, por ejemplo el horario extendido en 

los Centros de Salud y la apertura de los Servicios de Procedimientos,  los cuales requieren 

inyección de recursos económicos y humanos, a lo que le sumamos, como a pesar de un largo 

trámite de más de dos años, no ha pagado ni siquiera los $25.000.000.000 (Veinticinco Mil 

Millones de Pesos) por Concurrencia. 

A lo anterior, le debemos adicionar que el mantener 11 Servicios de Urgencias abiertos las 24 

horas, tienen un costo aproximado de $20.000.000.000 (Veinte Mil Millones de Pesos), en lo 

cual tampoco vemos su voluntad de apoyo económico. Acá vale la pena preguntarnos:  ¿De los 

$230.000.000.000 (Doscientos Treinta Mil Millones de Pesos), de excedentes en la 

Administración Municipal en el año 2016 y UN BILLON DE PESOS que aportó EPM, cuánto le 

aportará al fortalecimiento de la ESE Metrosalud?.   

2. La ILIQUIDEZ por la que pasa hoy la ESE Metrosalud ha conllevado a que los proveedores no 

entreguen suministros a la ESE, llevando la empresa al desabastecimiento  de medicamentos e 

insumos y por tanto quienes vienen sufriendo las consecuencias son los usuarios y funcionarios, 

agravando la calidad de vida de nuestros pacientes e incluso se ha llegado a la cancelación de la 

prestación de algunos servicios. 

En este sentido, hoy frente al tema de SAVIA SALUD, nos queda un sinsabor frente al cambio de 

algunos de los  funcionarios que dirigen esta entidad, quienes llegan de manera unilateral y 

arbitraria a cambiar y  aplicar otras directrices que en nada favorecen la ESE Metrosalud, 

generando reprocesos, sobrecarga laboral en los servidores  y lo que es más triste, los pacientes 

sufriendo los paseos de la muerte ante la no respuesta oportuna a sus necesidades de salud. 

3. Como Agremiación Sindical que representa el mayor número de empleados de la ESE 

Metrosalud, hemos acudido a todas las instancias políticas de la ciudad, a quienes les hemos 
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expuesto toda la problemática de la ESE en la búsqueda de respuestas al poco acompañamiento,  

apoyo  y atención que se le está dando a esta entidad, para que pueda atender con calidad y 

oportunidad la población usuaria. 

 
En este tema, logramos concertar una reunión con el Presidente del Concejo de Medellín, a la 
cual se  invitarían algunos Concejales de la Ciudad,  las Gerencias de Savia Salud,  ESE 
Metrosalud y Hospital General de Medellín, pero intempestivamente el día anterior, nos fue 
cancelada. 

 
4. Otra de las preocupaciones  es la Planta de Cargos, la cual tiene entre sus servidores 427  

vinculados bajo la modalidad de Planta Temporal con contrato hasta el 30 de abril del presente 

año y que hoy se  encuentran en vilo, dado que de acuerdo al análisis que ha realizado el 

Gerente de la ESE Metrosalud  doctor Leopoldo Giraldo Velásquez,  le sobran Centros de Salud, 

los cuales encontramos que son el resultado de anteriores campañas políticas y de las 

necesidades de la población de donde estos se encuentran ubicados, además dentro de ese 

análisis, el doctor Giraldo encuentra que también le sobra personal asistencial, desconociendo 

que las consultas médicas asignadas hoy por internet están agendadas a más de un mes, lo que 

demuestra  a todas luces que falta personal que dé respuesta a las necesidades de la población  

y así poder cumplir  al mínimo con los estándares de ley, por ejemplo las consultas médicas y 

odontológicas deben ser a tres días y no a treinta como están hoy. 

 
5. Referente al pago de acreencias salariales, a pesar de qué desde el 28 de febrero pasado se 

causó el reconocimiento de la Prima a 702 servidores, hoy no ha sido cancelada, compromiso al 

que el gerente responde que, mientras sea legal, la reconocerá, sólo que ahora no hay plata, 

pero cuando  tenga la pagará. 

 
6. Ahora nos queda EL DEBATE POLITICO, en el cual pretenden hacer ver que los funcionarios de la 

ESE Metrosalud somos muchos,  muy costosos y que hacemos inviable la empresa, por lo tanto  

queremos invitar a todos los funcionarios,  organizaciones sindicales, comunidad, academia y 

grupos sociales,  para que nos acompañen a defender los servicios de salud en nuestra ciudad. 

TE INVITAMOS AL 

DEBATE EN EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

27 de abril de 2017 

Hora: 9:00 a.m. 

JUNTA DIRECTIVA ASMETROSALUD 

Medellín, abril 12 de 2017 


