25 de mayo de 2016, Junta Nacional

MINISTERIO DE TRABAJO LIDERARÁ MESA
DE CONCERTACIÓN PARA BUSCAR
SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL
GRUPO SALUDCOOP
*La Viceministra de Trabajo liderará el proceso,
avalado por la Ministra Clara López
*El acuerdo se estableció en reunión de este martes,
organizada por Unitracoop, con apoyo de la CGT
*Las problemáticas de los trabajadores de GPP
SaludCoop, GPP Cruz Blanca, IAC Gestión
Administrativa y Corporación IPS SaludCoop, entre
otros, fueron evaluadas
En reunión de este martes, en la cual participaron la
Viceministra de Trabajo, Mariela Barragán, y su
equipo
de
colaboradores; la
Presidenta de
Unitracoop, Beatriz Elena Giraldo, miembros de
nuestra Junta Nacional y el Presidente Nacional de
CGT, Julio Roberto Gómez, se evaluó la difícil
situación que padecen más de 700 trabajadores de
IAC GPP SALUDCOOP, colaboradores de IAC GPP Cruz
Blanca, más de 3500 trabajadores de IAC Gestión
Administrativa, trabajadores de Corporación IPS
SaludCoop, que no pasaron en el proceso de
sustitución patronal a Esimed, y de Jurisalud, entre
otras entidades.
En el encuentro se determinó como principal
conclusión la pronta convocatoria, en cabeza del
Ministerio de Trabajo, de una reunión en la cual
participen la Súpersalud, Minsalud, los liquidadores de
SaludCoop EPS y Corporación IPS SaludCoop, la
Gerencia de Esimed y de otras entidades del Grupo,
al igual que una representación de los trabajadores,
en cabeza de los sindicatos.
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La finalidad es que se asuman responsabilidades en
la difícil problemática laboral que estas entidades
padecen y se fijen salidas reales y viables a sus
complejas situaciones, en las cuales los diversos
actores asuman compromisos de acción y resolución.
La señora Viceministra se comprometió a que este
encuentro se realice prontamente, dada las
afectaciones que actualmente sufren más de 7
millones de usuarios de Cafesalud EPS y más de 30
mil trabajadores del Grupo.

2

Unitracoop le presentó a la Viceministra el caso de
las deudas de diversas empresas del Grupo con la
cooperativa Progressa, proceso en el que le están
descontando al trabajador y no trasladan los recursos
a dicha entidad, generando situaciones de riesgo
para el empleado y la cooperativa.
VIABILIDAD DE IAC GESTION ADMINISTRATIVA, EN VILO

En reunión de este lunes, realizada entre la Gerente
Nacional de IAC Gestión Administrativa, Johana
Rodríguez, y delegados de Unitracoop, se manifestó
por parte de dicha funcionaria que la situación de
la entidad es compleja y está en vilo la viabilidad de
la entidad. Indicó que Cafesalud aún no da respuesta
al tema de la continuidad del contrato actual con
Gestión, pues esta empresa depende, para su
continuidad, de los contratos firmados con las EPS
del Grupo.
Abogados de la empresa y de Unitracoop evaluarán
casos puntuales de trabajadores que se esperan sean
prontamente resueltos. Ante el anuncio de que no
cuenta con recursos para cumplir con el aumento
salarial de 2016, la Asociación evaluará con celeridad
los caminos para reclamar este derecho de los
trabajadores sindicalizados.
Unitracoop exigió a la Gerencia de Gestión
Administrativa la entrega oportuna de la información
sobre las definiciones en torno al futuro de la
empresa y sus más de 3500 trabajadores. Seguiremos
informando.
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