
 

 

COMUNICADO 

ESSALUD ANUNCIA FIN DE HUELGA DEL 

SINDICATO MÉDICO 

 

Presidenta Ejecutiva, Dra. Virginia Baffigo, saludó que el diálogo haya 

permitido devolverle a los asegurados la normalización de sus 

servicios. 

 

EsSalud informa a la opinión pública que ayer, martes 3 de junio, gracias a un 

intenso trabajo de  diálogo se logró poner fin a la huelga del sindicato médico y 

recuperar para los asegurados la normalización de los servicios asistenciales. 

La medida de fuerza fue levantada tras culminar la décimo quinta reunión en mesa 

de diálogo que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo.  

Representantes del Seguro Social y el Sindicato de Médicos firmaron un acta que 

garantiza el funcionamiento de las actividades asistenciales en todo el país al 

100% a partir de hoy miércoles 4 de junio. 

Baffigo reafirmó el compromiso de sostener un diálogo constante y constructivo en 

pro del desarrollo de la institución y sus asegurados. 

Todas las medidas dispuestas por EsSalud, entre las que destaca una nueva 

política salarial para todos los trabajadores de la institución, tienen la finalidad de 

 preservar su  sostenibilidad financiera y no afectar la inversión de 1,200 millones 

de soles que la institución viene ejecutando en infraestructura, medicinas y 

equipamiento médico a favor del asegurado. 

EsSalud viene ultimando detalles de un Plan de Contingencia para recuperar las 

citas o servicios postergados. Invocamos a todos nuestros pacientes a que a partir 

de mañana asistan a sus citas programadas y recomendamos a las personas que 

hayan perdido consultas, análisis y evaluaciones llamar al servicio de EsSalud en 

Línea (4118000) con la finalidad de iniciar su reprogramación. 

 

tel:4118000


Este proceso contará además con el apoyo del Sistema Metropolitano de la 

Solidaridad (Sisol), clínicas privadas y horarios especiales que se implementarán 

en nuestros establecimientos para regularizar las atenciones. Así como la 

repotenciación del Plan Confianza que ayudará a reprogramar cirugías 

postergadas. 

EsSalud reafirma su compromiso por una atención humanizada y de calidad en 

beneficio de nuestros millones de asegurados. 

 

Jesús María, 4 de junio del 2014 

OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 


