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1. Personería jurídica 
 
 

● Instauramos procesos legales (querellas) en contra de personas naturales y jurídicas 
que afecten los derechos laborales de los anestesiólogos 

● Realizamos el seguimiento de los procesos en curso ante el Ministerio de Trabajo 
● Representamos a nuestros afiliados como colectivo evitando el señalamiento de 

individuos brindando un respaldo de gremio 
 
  



 

2. Asesoría laboral 
 
 

● Contamos con alianzas con organizaciones de protección de los trabajadores como 
la Escuela Nacional Sindical y los Centros de Atención Laboral 

● Establecemos una ruta de atención jurídica clara para nuestros afiliados para que 
puedan la puedan recibir en forma oportuna 

● Nuestros afiliados tienen acceso a un abogado laboral pagado parcialmente con 
recursos colectivos del sindicato 

 
 
  



3. Negociación colectiva 
 
 

● Buscamos el establecimiento de tarifas mínimas para los contratos laborales de los 
anestesiólogos 

● Participamos en las mesas de negociación distritales de parte de la defensa de los 
derechos laborales del personal de salud 

● Realizamos ejercicios de (re)negociación de condiciones laborales en nombre de 
nuestros afiliados protegiendo al individuo y a la colectividad 

● IVA 
● Salud mental 
● Idea 4 
● Idea 5 

 
  



 

4. Promoción de la contratación laboral directa 
 
 

● Exigimos la apertura de plazas de planta para los anestesiólogos en la red de 
hospitales públicos del distrito 

● Reenviamos información de ofertas laborales a nuestros afiliados 
● Realizamos un seguimiento a los casos más aberrantes de intermediación laboral 
● Nos pronunciamos en contra de las empresas que causen deslaboralización de los 

especialistas 
 
  



 

5. Salud mental 
 
 

● Realizamos un seguimiento a la situación de la salud mental de los residentes y 
especialistas en anestesiología 

● Brindamos apoyo oportuno a cualquier afiliado que se vea en situación de 
desprotección y riesgo de enfermedad mental 

● Propendemos por el desarrollo de campanas por la promoción de la salud mental de 
los trabajadores de la salud 

● Trabajamos por el conocimiento de los indicadores de salud de nuestros afiliados 
 
  



 

6. Educación 
 
 

● Llevamos a cabo sesiones de aprendizaje en derecho laboral para nuestros afiliados 
● Realizamos un acompañamiento en la vida laboral de nuestros afiliados, buscando 

la toma informada de decisiones 
● Publicamos documentos educativos para el crecimiento del gremio en asuntos de 

derechos laborales 
 
  



 

7. Reacción colectiva 
 
 

● Somos un colectivo de especialistas en anestesiología dispuestos a defender y 
pronunciarnos en contra de cualquier intento de abuso hacia nuestro gremio 

● Tenemos la capacidad para hacer presencia en el sitio de trabajo de los 
anestesiólogos quienes lo soliciten 

● Luchamos en contra de la discriminación de raza, género, orientación sexual y 
discapacidad 

● Fomentamos el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo 
 
  



 

Cupón de Regalo 
 
 

Pregunta por nuestro descuento del 50% en tu anualidad para el primer año de afiliación. 
 
. 
. 
. 
 

La fuerza de la colectividad es nuestra mejor herramienta de trabajo, afíliate y disfrutemos 
juntos de nuestra especialidad 

 
Regresa a www.saboc.org.co 

http://www.saboc.org.co/

