POSTA CENTRAL EN PARO INDEFINIDO
Santiago 1 de octubre de 2020

Tras casi un año de malos tratos por parte del director subrogante, el ex
coronel de Carabineros, Luis Osvaldo Carrasco Ruiz, los funcionarios de la
Posta Central, decidieron este lunes dar inicio a un paro indefinido. Cerca del
60% de los trabajadores del centro de Salud adhirieron a la movilización,
entre ellos, técnicos de enfermería, administrativos, auxiliares y socios de la
Confederación Fenats Nacional; en total unos 200 trabajadores.
Acusan al director subrogante de ejercer constantes malos tratos y
humillaciones hacia el personal de Salud. La gota que rebalsó el vaso, fue la
detención injustificada de una tens, que durante el día domingo intentaba
reparar su automóvil en el estacionamiento. La empresa de seguridad
contratada por Carrasco, habría llamado a Carabineros, quienes la
mantuvieron bajo arresto desde las 10.00 de la mañana, hasta las 17.00
horas, sin motivo alguno.
La funcionaria afectada se desempeña como tens de la Posta Central hace
más de 20 años; su nombre es Romy Nami Carvajal. La empresa de seguridad
involucrada en los hechos es R2Q2.
Los funcionarios de la Posta, afirman que sostendrán su paro y las
movilizaciones hasta que las autoridades accedan a abrir concurso público
para llenar el cargo del director y la empresa de seguridad externa sea
removida de sus funciones.
Aldo Cortés, dirigente y tesorero de la Fenats Nacional de la Posta Central,
relató que “los funcionarios sospechamos que la empresa de seguridad en
cuestión no está conformada por personal idóneo, puesto que no
corresponde el tipo de trato que tienen con nosotros”. Denunció, además,
que “el director está tratando de suplir a los funcionarios en paro con
estudiantes de cuarto o quinto año de enfermería, sin la experiencia
necesaria para desempeñarse en urgencias”. Agregó que han intentado
comunicarse con el Ministerio de Salud, pero sin respuesta favorable.
El día lunes en la tarde los funcionarios se manifestaron en las afueras de la
Posta y en las puertas de las oficinas de su director, quien se suponía debía
dejar el cargo en marzo pasado.

