
BUEN CLIMA LABORAL EN BENEFICIO DE NUESTROS ASEGURADOS
Ante la huelga del Sindicato de Tecnólogos Médicos, y en aras del sosteni-
miento de nuestros principios de transparencia y buen gobierno corporati-
vo, la Alta Dirección del Seguro Social de Salud – EsSalud, informa a la 
opinión pública lo siguiente,

•  EsSalud, es una institución que se preocupa por el bienestar de sus 
asegurados. En ese sentido, continua dialogando con el Sindicato Nacio-
nal de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS), con la 
finalidad de encontrar el consenso que nos permita superar la actual 
situación. Sólo en la última semana se han sostenido siete reuninones 
con diversos representantes.

•  Tras evaluar las propuestas presentadas por el SINATEMSS, informamos 
que su demanda no cuenta con viabilidad técnica ni presupuestal, como 
lo establece el reglamento de la Ley de Trabajo del Tecnólogo Médico DS 
012-2008-SA, ya que dicho gremio exige, en el fondo, la creación de 26 
puestos jefaturales nuevos en cada hospital nacional, lo que significaría 
un costo de alrededor de 25 millones al año. Acceder a dicha demanda 
implicaría afectar nuestro presupuesto y comprometer la atención de 
nuestros afiliados. 

•   Este pedido se suma al incremento de 58 por ciento que EsSalud otorgó 
en enero de este año a todos sus trabajadores, incluyendo a los tecnólo-
gos médicos, lo que constituye un aumento salarial sin referente en la  

 Seguridad Social en los últimos 15 años.
•  Precisamos además que, como fruto del diálogo con SINATEMSS - 

mantenido desde un inicio y donde incluso ha participado su Presidenta 
Ejecutiva, Virginia Baffigo - EsSalud ha presentado una propuesta que 
valoriza en su real dimensión el importante trabajo que los tecnólogos 
médicos tendrán con su participación en el nuevo modelo de gestión de 
calidad, cuyo objetivo final es de interés común: servir mejor a nuestros 
asegurados. 

•    En esta línea, EsSalud respaldará la mejora del desempeño de sus 
tecnólogos médicos al desarrollar un plan de capacitación en gestión de 
la calidad.

    A nuestros asegurados, les comunicamos que desde el inicio de la 
huelga de este gremio, EsSalud ha desarrollado un plan de contingencia 
que permite la continuidad en la atención a nivel nacional en la mayoría 
de las áreas de ayuda al diagnóstico y rehabilitación. Asimismo, saluda 
el levantamiento de la huelga en 11 regiones del país, y valora el aporte 
fundamental de los tecnólogos médicos que permanecen sirviendo a 
nuestros afiliados en todo el país. 

    EsSalud reitera su posición de mantener el diálogo en el marco de 
nuestra política de humanización y recuperación de la confianza. 
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