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UNITRACOOP LANZA S.O.S POR EL FUTURO DE LA CLINICA SALUDCOOP SANTA ISABEL, DE
FLORENCIA, EN LA CUAL SUS TRABAJADORES CUMPLEN 3 MESES SIN SALARIO Y 5 MESES SIN
SEGURIDAD SOCIAL
*Más de 100 trabajadores se encuentran en incertidumbre por la posible venta del centro hospitalario y
la nula información que tienen del proceso.
* Clínicas SaludCoop de otras ciudades viven situación similar
Unitracoop lanza un llamado de emergencia a los organismos de salud de Florencia, Caquetá y del nivel
nacional, al Ministerio del Trabajo y a la Liquidadora de SaludCoop, debido a la compleja situación financiera
que padece la clínica SaludCoop Santa Isabel y que sufren también su trabajadores y pacientes.
Sus colaboradores cumplen ya tres meses sin salarios, pues el último pago correspondió al 23% del mes de
junio, desde hace cinco meses la dirección de la clínica no cancela los parafiscales y actualmente se
encuentran desafilados al sistema de salud; hace dos años no les entregan dotaciones y no se cumplió en
2015 con un aumento pactado por convención colectiva con Unitracoop.
El área de nómina descontó a los empleados los aportes y cuotas de créditos concernientes al mes de mayo
con Progressa, sin embargo aún no han sido consignados a dicha cooperativa, situación que se repite con el
Fondo Mutuo Destinar. Además, se han suspendido los convenios de nómina que estaban establecidos entre
estas entidades y la clínica, sin mayores explicaciones.
La situación de no pagos al personal de la clínica ha provocado la deserción de un número significativos
de trabajadores, con el evidente impacto para la atención oportuna a sus pacientes, situación que se suma
a la decisión de Medimás de no contratar con la clínica y que ha golpeado a los usuarios, quienes han
indicado que fueron trasladados a sedes que comparten con otras EPS y que son insuficientes para prestar
un servicio con calidad.
Unitracoop solicita a la Liquidadora de SaludCoop, accionista mayoritario de la clínica Santa Isabel, una
inmediata intervención ante la delicada situación laboral y asistencial que presenta esta institución y a la
junta de socios que se realizará este 12 de septiembre, y en la cual se tomarán decisiones sobre su venta,
pactar decisiones a favor de un futuro sólido de este centro hospitalario y de los trabajadores, los usuarios
y la salud del pueblo caqueteño.
Es importante indicar que una situación similar se padece en otros centros hospitalarios de propiedad
mayoritaria de SaludCoop en Liquidación, entre ellas las clínicas Los Andes, de Pasto, en la cual sus
trabajadores se encuentran en cese de actividades; Martha, de Villavicencio, y Pamplona, de Santander,
por lo cual acompañamos a sus trabajadores en la búsqueda de prontas y reales soluciones a sus
problemáticas y exigimos respuestas concretas de los organismos competentes.
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