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Continúan llegando las denuncias de los aliados como consecuencia del Plan de 
Retorno al Trabajo Presencial, así en provincias como en Lima, edicios de Surquillo, 
Iquitos y de Grimaldo del Solar, además de otros, se habría indicado al personal que 
cuando deba realizar trabajo presencial, durante uno o más días, trasladen la laptop 
entregada por Telefónica desde su domicilio hasta el local de trabajo y viceversa. 
Disposición que atenta contra la seguridad e integridad personal del trabajador, pues 
como todos sabemos, durante su desplazamiento, la seguridad, en la movilidad y, o, 
las calles de la ciudad, muchas de ellas solitarias y obscuras, no está garantizada, la 
delincuencia reina peinando Lima en busca de víctimas, mata por nada, cuanto más 
por una laptop.

Se sumaría a este problema de inseguridad personal otro tipo de riesgos, el tumulto de 
quienes desean entrar a trabajar en su horario sin tardanzas mientras en la puerta 
de ingreso a la empresa el personal encargado de la vigilancia asume el control y 
registro de ingreso de los indicados equipos, allí todo distanciamiento social puede 
pasar desapercibido por la desesperación de ingresar a tiempo, agréguese que el 
personal de vigilancia deberá realizar esta labor durante el ingreso y la salida 
agravando el problema.

El sentir de los trabajadores es 
unánime en ese sentido, la 
empresa, expresamente RRHH, 
piensa en la seguridad del 
edicio y de sus instalaciones 
pero no se detiene a pensar en la 
seguridad de los trabajadores 
quienes tendrán que jugarse la 
vida y enfrentar cada día de 
t raba jo  a  la  de l incuenc ia 
profesional.

En el caso no deseado que los trabajadores se vean afectados por la delincuencia 
durante el traslado de las  laptops a su domicilio y viceversa, la responsabilidad será 
plenamente de Telefónica y especícamente de quienes dieron las ordenes pues al 
parecer solo estarían aplicando abusivas prácticas y en contra de los trabajadores 
sindicalizados.

TELEFÓNICA HOSTILIZA AL SINDICALIZADO,
LO MALTRATA, NO QUIERE PAZ LABORAL



La CGTP y nuestra institución 
sindical, el SUTTP, saludan a todas 
c o m p a ñ e r a s  t r a b a j a d o r a s 
campesinas y obreras, del sector 
público y privado, por cuenta propia, 
pensionistas, de barrios populares, 
estudiantes y profesionales del Perú, 
con motivo del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora e invitan 
desde el Departamento de la Mujer 
Trabajadora a la conferencia «No 
hay emancipación sin participación 
de la mujer revolucionaria»

Fecha: Viernes 04 de marzo, 
Lugar: Plaza dos de Mayo - 
Puerta Nº4, Hora: 05:00 p.m. Será 
transmitido vía Facebook Live.

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos del 
mes de febrero del 2022. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras 
condolencias.

SERVICIO SOCIAL
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RIVERA GALLO, ARMANDO
PALOMINO LIZARRAGA, VÍCTOR
MINCHON SENADOR, ALBERTO
BARTRA DEZAR, BILLY JHACSON
BRAVO CERRILLO JORGE ALBERTO
PACHERRE NAVARRO, ISMAEL
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