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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

 
La Asociación Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la seguridad Social Integral y 
Servicios complementarios de Colombia “ANTHOC ANTIOQUIA” y trabajadores y empleados de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Remedios, nos encontramos en Asamblea Permanente, 
en rechazo rotundo a la no renovación del contrato de trabajo  de dos compañeros contratados por 
OPS, decisión que al parecer obedece a la participación en las recientes acciones de protestas de los 
trabajadores y empleados de la E.S.E,  por las recientes directrices de la administración hospitalaria de  
volver a utilizar formas de intermediación y/o tercerización laboral por medio de terceros, para el caso 
que nos ocupa la propuesta de contratar a los compañeros que hoy están por OPS,  por medio de 
contrato sindical con SINTRA BALBOA. 
 
Los empleados y trabajadores de la E.S.E, en épocas pasadas, ya hemos sufrido esa terrible forma de 
contratación, que precariza los derechos laborales de los trabajadores y desnaturalizan la función 
pública, el empleo público o el contrato de trabajo y que hoy tienen sumidas en demandas y al borde 
de la liquidación a muchos hospitales públicos en Colombia. 
 
El  gerente del Hospital “no tiene autonomía para confundir las relaciones de trabajo o para ocultar la 
realidad de los vínculos laborales”,  la generación de relaciones laborales con ocasión de la suscripción 
de contratos que involucre el desconocimiento del régimen de contratación estatal, es un irrespeto 
por los derechos mínimos y básicos de los trabajadores, y un desconocimiento de mandatos 
constitucionales y legales que prohíben la contratación de las funciones habituales y permanentes en 
las instituciones, ya nosotros hemos sido víctimas de este modelo de contratación que  incluso en varias 
ocasiones nos dejó sin pago de seguridad social y de varias  acreencias laborales, y  adicionalmente nos 
impuso el estrés que produce el  pensar,  si nuestro contrato seguiría o no; pues en muchas ocasiones 
seguir laborando  no depende de si nuestra labor es excelente o no, si no que la continuidad  depende 
en ocasiones de  si se es o no amigo del político de turno. 
 
El contratar con SINTRABALBOA,  sería un total retroceso para un personal que es determinante en la 
atención en salud en nuestro municipio, un personal cualificado, que va más allá de solo tener sentido 
de pertenencia, al sentir a la institución hospitalaria y al municipio de REMEDIOS no como su sitio de 
trabajo sino como parte de su hogar, un personal que desde hace muchísimos años viene aportando 
lo mejor de sí, con una entrega y compromiso total en la prestación de un servicio de salud con calidad, 
oportunidad y amabilidad; la E.S.E que debería estar pensando  en la creación de plantas temporales, 
como un resarcimiento de derechos laborales y evitar la inestabilidad laboral, buscando con ello que 
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los trabajadores tengan un mejor futuro y evitar que  la institución hospitalaria siga sumergida en   un 
mar de irregularidades administrativas, que en un futuro podrían terminar en cientos de demandas, 
hoy está dando un paso hacia atrás en. derechos laborales. 
 
Avocamos al  gerente de la E.S.E  que cumpla con los precedentes Constitucionales y Legales  en materia 
de formalización laboral e implemente una planta temporal, mientras se realiza un  Estudio Técnico 
que permita el ingreso del personal que realiza funciones habituales y permanentes a la Planta 
Institucional.  No es tiempo de jugar con la salud del pueblo, ni con el bienestar de los trabajadores y 
sus familias. 
 
¡NO somos los trabajadores quienes debemos pagar la crisis que ha causado por más de 25 años el 
negocio en que se convirtió la salud, un negocio que ha ido en detrimento de los recursos públicos 
producto del no pago de las EPS, la corrupción y la politiquería!. 
 
 

RECHAZAMOS LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS ACTUALES Y   
LA REGRESIVIDAD EN DERECHOS LABORALES. 

 
EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS A QUE SE LLEGÓ EN LA REUNIÓN SOSTENIDA CON 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONCEJALES, PERSONERÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA. 

 
 
Remedios, 31 de marzo de 2022 
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