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fueron hechos en sus respectivas nóminas,
configurándose una retención ilegal de salarios.

UNITRACOOP DENUNCIA NUEVO
ATROPELLO: TRABAJADORES DE
IAC GESTION ADMINISTRATIVA,
SIN SEGURIDAD SOCIAL NI CAJA
DE COMPENSACIÓN
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A esta situación se suma el no pago de las
liquidaciones a trabajadores que salieron de la entidad
desde finales del año pasado, así como negativa en
la entrega de las cartas para reclamar sus cesantías.

*Cafesalud EPS suspendió hoy el servicio de salud a
trabajadores de esta empresa en diversas regiones;
colaboradores afiliados a otras EPS fueron suspendidos
durante la semana
*Tampoco se reporta pago a cajas de compensación, lo que
genera la no entrega de subsidios, ni cancelación de recargos
nocturnos y festivos a personal del área de referencia
Unitracoop denuncia un nuevo atropello a
los
trabajadores de las empresas del Grupo SaludCoop,
esta vez contra los colaboradores de IAC Gestión
Administrativa de todo el país, quienes durante la
semana, han encontrado suspendidos su servicio de
seguridad social, por falta de pago de su empleador,
entre ellas la propia Cafesalud EPS, para la cual
trabajan y es la entidad a la que están afiliados la
mayoría de empleados de la citada empresa.
Paradójicamente, estos trabajadores de la salud se
encuentran hoy sin amparo y atención médica, al igual
que sus familias.
En las últimas horas, se ha reportado por parte de
varias de nuestras afiliadas en avanzado estado de
gestación, la no prestación de servicios médicos, aun
cuando por mandato legal, estas trabajadoras deben
gozar de una atención obligatoria. Igualmente, a
decenas de trabajadores y a sus familias les han
cancelado sus citas médicas.
Los compañeros también reportan la falta de pago
del aporte por parte de Gestión Administrativa a las
cajas de compensación y la suspensión de los
subsidios familiares, descuentos que en todo caso

Los compañeros del área de referencia y
Contrareferencia en todo el país, nos han informado
que ya sumarán el tercer mes sin recibir el
correspondiente pago de los recargos por trabajo
nocturnos y festivos, sin que ningún directivo de la
entidad se pronuncie sobre la situación. Eso sí, exigen
que los trabajadores continúen cumpliendo con los
horarios extendidos, bajo la amenaza de perder sus
empleos si no cumplen con estas obligaciones.

Unitracoop solicita públicamente a la representante
legal de IAC Gestión Administrativa, Carolina Martínez
o quien en este momento haga sus veces, y en general
a todos sus directivos, pronunciarse hoy mismo sobre
esta compleja situación laboral y dar solución a estos
atropellos que no se compadecen con trabajadores
que, pese a las adversidades de la entidad y en
general del sistema nacional de salud, continúan
prestando sus servicios para beneficio de millones de
usuarios de Cafesalud en todo Colombia.
También esperamos un pronunciamiento claro y
preciso de Cafesalud EPS, entidad para la cual prestan
sus servicios nuestros compañeros.
Unitracoop hace hoy un nuevo llamado a la Ministra de
Trabajo, Dra. Clara López Obregón, para que este
despacho cumpla con la promesa de activar
urgentemente una mesa de trabajo, en la cual se
tomen soluciones inmediatas a la problemática laboral
de IAC Gestión Administrativa, al igual que de otras
entidad como IAC GPP SaludCoop, IAC GPP Cruz
Blanca, Jurisalud, Serviactiva, entre otras, donde
suman más de 6000 trabajadores en riesgo de perder
sus fuentes de empleo.
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