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CLINICAS DE ESIMED PADECEN UNA GRAVE CRISIS ADMINISTRATIVA Y DE SALUD PÙBLICA,
EXPONIENDO A LOS PACIENTES Y LA ESTABILIDIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE DICHA
ENTIDAD, HECHOS QUE OBLIGAN A LA PRONTA ACTUACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL
➢ La Dirección Nacional de las Clínicas no cuenta con Plan Estratégico de Mejoramiento, ni
con políticas definidas que busquen la recuperación de la empresa.
➢ No hay personal suficiente para atender con calidad y oportunidad a los pacientes.
Es urgente que el consorcio PRESTASALUD se pronuncie sobre esta ALARMANTE situación y actúe a favor
de la salud de los asegurados a MEDIMÀS EPS.

UNITRACOOP denuncia la grave crisis económica, administrativa y operativa que padecen más de
30 clínicas de ESIMED de todo el país, las cuales padecen un profundo desgreño administrativo,
cuyo origen está en la Dirección Nacional, lo cual pone en peligro la salud de sus miles de usuarios
y el futuro laboral de más de 10.000 mil trabajadores.
En las clínicas se evidencia:
❖ Falta de insumos y medicamentos y la no reposición de diversos Equipos Biomédicos.
❖ El deterioro arquitectónico de las diferentes sedes.
❖ El alarmante déficit de personal y aumenta el estado de indefensión de los trabajadores ante
ataques por parte de usuarios sin servicios oportunos.
❖ La ausencia de unas Políticas de Trabajo lideradas desde el Nivel Central, lo que tiene a las
administraciones de las clínicas en jaque y sin soluciones cercanas para atender toda clase de
falencias que se presentan a diario en cada uno los Centros Hospitalarios administrados por
ESIMED.
UNITRACOOP hace un urgente llamado a la Superintendencia de Salud y a los Ministerios de
Salud y del Trabajo para que apliquen medidas prontas y efectivas que permitan proporcionar
una atención de Calidad, con Oportunidad y Seguridad a los Pacientes y no convertir este
proceso en un nuevo drama laboral que deje a miles de familias sin empleo ni un sustento
digno, y lleve a una emergencia social y de salud pública en muchas ciudades donde es
primordial la operación de las clínicas administradas por ESIMED.
Los diálogos y concertaciones convocadas por UNITRACOOP para la búsqueda de soluciones con la
Gerencia Nacional de ESIMED, no han sido posibles por sus reiteradas negativas al diálogo. Es
entonces necesario que PRESTASALUD y MEDIMÀS EPS se pronuncien inmediatamente, pues las
clínicas a la fecha no dan señales de mejora alguna y, al contrario, todos los días se presenten
reiterativamente incidentes que exponen a riesgos innecesarios a pacientes, trabajadores y sus
familias.
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