
PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 10 DE ABRIL 2012
• Se realizaron sesiones semanales de trato directo (15 sesiones)  desde el mes de 

abril a julio, tratándose temas relacionados a condiciones de trabajo.

• Los días 19 y 20 de junio, SINAMSSOP  realizó un paro de 48 horas que fue 
acatado parcialmente (25%). 

• Con fecha 20 de julio SINAMSSOP presenta su declaratoria de huelga indefinida a 
partir del 07 de agosto, rompiendo el diálogo. 

• El día 06 de agosto FONAFE autoriza la modificación presupuestal y  se ejecuta  el 
pago del primer tramo, abril a agosto, de  la asignación extraordinaria. 

• SINAMSSOP inicia una huelga nacional indefinida a partir del 07 de agosto.

• Mediante Auto Directoral N° 060-2012-MTPE/1/20.21 de fecha 15 de agosto de 
2012 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, confirma el Auto Sub 
Directoral N° 053-2012-MTPE/1/20.21 que declara ilegal la huelga.

• Mediante Resolución de Gerencia Central N°852-GCGP-OGA-ESSALUD-2012 de 
fecha 10 de agosto de 2012, se declaró la ilegalidad de la huelga para los 
trabajadores del régimen laboral de la actividad pública.

• El 01 de agosto de 2012 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cita al 
primera reunión extra proceso con el SINAMSSOP. 

• Se han realizado VEINTICUATRO (24) reuniones extra proceso ante el Ministerio 
de Trabajo desde el día 01 de Agosto hasta el día 04 de setiembre de 2012, de 
manera ininterrumpida.

• En las citadas reuniones extra proceso, la representación sindical ha requerido lo 
siguiente:

a) El pago de una asignación extraordinaria por responsabilidad médica 
ascendente a S/. 1, 500.00 Nuevos Soles,

b) El pago del Bono de productividad al 100% sin condicionamiento; 

• En la reunión del 30.08.2012  además del conciliador del Ministerio de Trabajo, se 
hizo presente la veedora de la Presidencia del Consejo de Ministros, a quienes 
ESSALUD les alcanzó la siguiente propuesta:  

A. Modificar los mecanismos de calificación del Bono de Productividad, para 
que los trabajadores accedan  al 90% del valor establecido para el bono de 
productividad hasta alcanzar el 100% de dicho valor, cuyo financiamiento 
se ha planteado, dentro de la segunda modificación presupuestal, al 
FONAFE el incremento presupuestal de esta partida en 65 millones de 
nuevos soles.

B. Adelantar el pago del segundo tramo de la asignación extraordinaria 2012, 
una vez levantada la medida de fuerza.

C. Participación de los representantes de SINAMSSOP en la mesa técnica de 
trabajo para el diseño concertado de la nueva escala salarial. 

• La representación sindical indicó que llevaría en consulta la propuesta a su 
Asamblea Nacional de Delegados, de fecha 1 de setiembre. 

• Se ha realizado la 24ª Reunión Extra proceso el día martes 4 de setiembre en la 
que no se ha llegado a un acuerdo, debido a que la representación sindical no 
aceptó las propuestas de incremento presentadas por EsSalud, incluido el 10 % 
adicional.


