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La empresa ha enviado una guía de salud a los trabajadores, al respecto corresponde 
señalar que “papel aguanta todo”, ya que debemos pensar si los que administran nuestro 
plan de salud EPS y PAMF saben realmente que la empresa contratada, Rímac EPS, está 
cumpliendo con brindar la atención de acuerdo con el plan de salud contratado por la empresa 
para la atención de sus trabajadores, nosotros creemos que NO.

Por ejemplo, cuando pedimos atención, para internamiento por emergencia por diagnostico 
Covid-19, tenemos que buscar que internarnos en ESSALUD o tenemos que buscar centros de 
atención particulares para atender nuestras emergencias, ESTO NO ES JUSTO señores de 
Telefónica del Perú.

Asimismo, en especialidades como oftalmología, odontológico, terapias, etc. no hay atención, 
ante ello los titulares y familiares no tienen otra alternativa que acudir a un centro de salud 
particular.

En este aspecto debemos señalar que nuestra empleadora tiene administrado nuestro plan de 
salud bajo el riesgo administrado, para administrar los planes de salud tiene un bróker que 
va de la mano con la empresa, ambos no hacen trabajos de campo para ver si las clínicas están 
cumpliendo con el plan de salud suscrito entre la empresa y la EPS, no ajustan los precios 
exorbitantes que cobran las clínicas con las medicinas que entregan luego de una atención, no 
hacen nada con las malas atenciones que brindan las clínicas, no hacen trabajo efectivo para 
contener la siniestralidad, etc. En n tantas actividades en las cuales podría actuar el bróker 
pero no hace nada, al menos esa es la percepción nuestra.

Nuestra armación es porque cada año tenemos incremento en los pagos de aportes, en los 
deducibles y los copagos que tenemos que hacer los trabajadores cada vez somos atendidos. 
Parece que el bróker y la empresa se limitan a armar paquetes de recetas y que éstas sean las 
más baratas y con un número máximo de 3 o 4 medicamentos por receta, y el bróker deja de ser 
el celoso guardián del dinero que administra nuestra empleadora para la atención de nuestro 
plan de salud. Sabemos que hay aprovechamiento desmedido de las clínicas y en los centros de 
atención, ya que los costos de los medicamentos generalmente superaran en más del 100% el 
precio del mercado.

Por otro lado, no es posible que los titulares y familiares aliados al PAMF y al EPS, y teniendo 
un plan de salud, tengamos que acudir algunas veces a ESSALUD o a un centro de salud 
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particular para ser atendidos en emergencias, las cuales pudieron ser atendidas por las 
Clínicas aliadas. Por este hecho estamos realizando la denuncia correspondiente.

Otra perla de los administradores de nuestro plan de salud PAMF, a pesar que la cobertura 
de la póliza del plan de salud PAMF es de S/45,000 soles, sacan la brillante idea y puesto en 
marcha en el sentido de que para la atención de COVID-19 solo es S/5,000 soles. Hasta donde 
llega la inhumanidad de los administradores si para todos es de conocimiento que esta 
terrible enfermedad requiere de una atención inmediata. Para estos casos el costo del 
descarte de la enfermedad debe ser asumida por el trabajador. ¡Qué vergüenza!

Al parecer el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto por el gobierno no va con los 
administradores del plan de salud y piensan que pueden hacer lo que les da la gana. 
Entiendan señores administradores estamos en un estado de emergencia, ustedes 
han llegado a un nivel muy bajo, ya que la Ley de Emergencia de Salud no deja en abandono a 
los pacientes que acuden a un centro de salud. Todos son atendidos.

Además, porque tienen que reducir el importe de la cobertura a los aliados al plan de salud 
PAMF, y diagnostico de Covid-19 es el principal examen en la coyuntura que estamos 
pasando, no por pertenecer al plan de salud PAMF los aliados deben ser castigados y 
echados a su suerte. MÁS HUMANIDAD Y JUSTICIA SEÑORES DE TELEFÓNICA.

El nuevo Vicepresidente de RRHH, debe tomar acción INMEDIATA y corregir este atropello 
unilateral que realiza la empresa hacia los trabajadores y familiares; los planes de salud 
PAMF y EPS son administrados bajo el RIESGO ADMINISTRADO, por lo que se debe 
exigir a Rímac EPS el cumplimiento en la atención de salud a los trabajadores y dependientes 
de acuerdo a los planes de salud contratados para este n.

1. Cuando tengas alguna queja o inconformidad por recibir un mal servicio en cualquier 
establecimiento de salud debes presentar el reclamo correspondiente. Para ello 
solicita el LIBRO DE RECLAMACIONES y registra la queja o reclamo respectivo. 
Esta acción es muy importante, ya que ante este reclamo la entidad reclamada debe 
contestar al trabajador.

2. Cabe precisar que, si no te encuentras conforme con la resolución emitida por el centro 
de salud, éste cuenta con vía interna para que solicites (Recurso de Reconsideración) y 
vías externas (INDECOPI) para hacer valer tu insatisfacción.

Mensaje a nuestros afiliados:

Presenta tu queja sobre un mal servicio

Ejerzan su derecho al Reclamo

de atención en las clínicas de SUSALUD
Cuando tengas alguna queja o inconformidad por recibir un mal servicio de salud, cuando tu reclamo no 
ha sido atendido, no has recibido la respuesta o no estás satisfecho con la solución que te han dado, 
podrás presentar una queja en la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

1. Antes de empezar de presentar la queja, debes saber que:

1. Al enviar tu queja, debes ser lo más detallado posible, indicando fechas, lugares, nombres y 
secuencia de lo sucedido.

2. Debes incluir todos tus datos personales, tu DNI y el medio (teléfono o correo electrónico) por el 
que quieres que SUSALUD te responda.

Puedes presentar tu queja a través de las redes sociales  y , o descargando la .vía online, Facebook Twitter App SUSALUD CONTIGO

https://www.facebook.com/susalud.peru
https://twitter.com/SuSaludPeru
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.susalud.servicio&hl=es


2. También puedes hacerlo por teléfono:

1. SUSALUDComunícate con , llamando al 080014900 y presentando tu queja. Recuerda que 
deberás ser lo más detallado posible al momento de presentarla. Además, la operadora te 
pedirá tus datos personales y tu información de contacto, para que  pueda SUSALUD
comunicarse contigo posteriormente.

2. SUSALUDEspera por la respuesta,  se pondrá en contacto contigo después de haber 
presentado tu queja y emprenderá una investigación entre 30 y 60 días hábiles de duración, 
sobre la cual te comunicará el resultado.

Se puede presentar una queja en la  (SUSALUD) por recibir Superintendencia Nacional de Salud
un mal servicio de salud, cuando el reclamo no ha sido atendido, no se ha recibido la respuesta o no se 
está satisfecho con la solución que ha dado el centro de salud.

La  (SUSALUD) es la institución encargada de Superintendencia Nacional de Salud
proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo cual orienta sus acciones a empoderar 
y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional, sin importar donde se 
atienda o su condición de asegurado.

Jean Carlo Mellet, encargado del área de , ha solicitado vía whatsapp a los Dr. Speedy
trabajadores de esta sección, la entrega inmediata de la laptop a su cargo, herramienta 
indispensable para poder ejercer sus funciones. No sabemos cuál es el ánimo del citado señor 
para realizar ese requerimiento, pero al parecer quiere congraciarse con la gente de RR.HH. o 
hacer méritos para pasarse a esa gerencia, ya que está poniendo al trabajador en condición de 
precario.

Para asistir a esta conversación virtual debe registrarse en la plataforma Zoom en el siguiente 
enlace: https://zoom.us/webinar/register/WN_NSACadHzT5WTqC5j5IJTYw

¿Qué es SUSALUD?

Lo último:

Mesa virtual de Diálogo: “Reactivación productiva con trabajo decente”


