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SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR 

 

 

Responsable: Mario Augusto González Cardona 

 

Teléfono: 324 6736719 

 

 

Objetivo de la secretaría: 

 

Gestionar las actividades relacionadas con la salud y el bienestar de los asociados a la 

organización sindical.  

 

 

Funciones de la secretaría de salud y bienestar: 

 

1. Mantener informados a los asociados sobre las líneas de atención en salud. 

2. Orientar sobre los procesos relacionados con la atención en salud a los maestros y sus 

beneficiarios (enfermedad común, accidentes laborales y enfermedad profesional). 

3. Representar a los asociados en el comité regional de veeduría de los servicios de 

salud. 

4. Brindar asesoría a los asociados sobre los procedimientos para la presentación de 

peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones relacionadas con el servicio de salud. 

5. Gestionar la búsqueda de soluciones a las dificultades en la atención en salud ante el 

COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).  

6. Representar a los asociados en los comités de bienestar laboral del Municipio de 

Medellín. 

7. Verificar el cumplimiento de los planes de bienestar del Municipio de Medellín y de 

la secretaría de educación. 

8. Orientar a los asociados sobre los procedimientos para acceder a los beneficios de los 

planes de bienestar del Municipio de Medellín y de la secretaría de educación. 

9. Organizar la celebración de efemérides y fechas especiales para los asociados. 

 

 

Actividades que se realizan en la secretaría: 

 

1. Informar permanentemente a los asociados la actualización de las líneas de atención 

en salud. 

2. Asistir a las reuniones del comité regional de veeduría de los servicios de salud. 

3. Comunicar a los asociados las decisiones que se tomen en el comité regional de 

veeduría de los servicios de salud. 

4. Facilitar los formatos para la presentación de peticiones, quejas, reclamos y 

felicitaciones relacionadas con el servicio de salud. 
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5.  Asistir a las reuniones relacionadas con la gestión de bienestar del Municipio de 

Medellín y de la secretaría de educación. 

6. Comunicar a los asociados las decisiones que se tomen en las unidades y comités de 

bienestar laboral del Municipio de Medellín y de la secretaría de educación. 

7. Efectuar todas las acciones necesarias para la celebración de efemérides y fechas 

especiales. 

8. Gestionar convenios aprobados por la Junta Directiva para la prestación de servicios 

comerciales a los asociados. 
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