
 

 

 
Lima 14  de enero del 2022 

 
  

Pedro Cortez Rojas  
Presidente Ejecutivo  
Telefónica del Perú S.A.A.  
Presente.-  
  

De nuestra consideración.  

La presente tiene por objeto saludarle cordialmente a nombre de los sindicatos que conformamos la 
Coordinadora Sindical de Telefónicos (CST) y de los afiliados a quienes representamos; y al mismo 
tiempo evidenciar lo siguiente: 

La CST, hemos tomado conocimiento que nuestros afiliados, están recibiendo correos del personal 
de la empresa APTUS – Salud Empresarial, en la que los convocan a exámenes médicos 
ocupacionales (EMO) a partir del lunes 17 de enero del presente año, adjuntando para ello una 
programación y una dirección en el distrito de Magdalena del Mar. 

Sobre el particular, rechazamos de manera categórica que una empresa tercera (APTUS) se dirija 
directamente con nuestros afiliados sin haber mediado ninguna comunicación previa por parte de 
Telefónica del Perú a los sindicatos, ni a los trabajadores sobre el particular.  

El hecho, además, colisiona con la última comunicación de la empresa sobre la postergación de las 
acciones referentes al proceso de retorno al trabajo presencial, debido a lo que también alertamos 
desde la CST, es decir, el incremento de contagios de COVID 19 producto de las variantes Delta, 
Ómicron y la tercera ola, comunicadas por la autoridad de salud. En este escenario, tan solamente 
el desplazamiento de los trabajadores al lugar del examen médico que convoca APTUS, lleva 
consigo un alto riesgo para ser contagiados. 

Por lo expuesto, solicitamos tomar cartas en el asunto y disponer la reprogramación de estos 
Exámenes Médicos Ocupacionales para cuando las condiciones sean las más propicias y sin el 
riesgo que actualmente existe.  

Asimismo, en salvaguarda de la salud, de la vida de nuestros afiliados y de sus familias, 
comunicamos que los referidos afiliados, no asistirán a la convocatoria para exámenes médicos, 
realizada por la empresa APTUS. 

Con la seguridad que la presente tendrá la atención debida, nos despedimos de usted. 

Atentamente 

 

 


