
EL EMPLEADOR deberá asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier 
otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador o 
trabajadora durante el desempeño de sus funciones o, a consecuencia de él, de 
conformidad con las normas legales vigentes.

También exigimos a la empresa, que los trabajadores de riesgo y mayores de 60 años 
que presentan comorbilidades e igualmente enfermedades pre existentes como; 
hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares; cuyas condiciones y resultados 
han sido verificados y confirmados por el Examen Médico Ocupacional (EMO), 
deberían permanecer en sus domicilios realizando trabajo en remoto y no exponerlos al 
contagio al trasladarse continuamente hacia y desde su centro de labores hasta sus 
hogares cotidianamente.

Es necesario que la empresa cumpla con aplicar estrictamente los protocolos de 
seguridad y salud aprobados por ella misma para estos casos de contagio del COVID-
19. 

Exigimos a la empresa, en especial a la Gerente de Relaciones Laborales, Colectivas y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, como encargada de velar por la salud y la vida de 
los trabajadores que se encuentran trabajando tanto en modo presencial como en modo 
remoto.

¿EXISTE UN PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL COVID 19 EN LA EMPRESA?

MÁS CASOS DE COVID 19 EN EL EDIFICIO SURQUILLO
AREA DEL COM - BLOCKS “B” y “C”, TERCER PISO

Lima, Miércoles 13 de JULIO del 2022

Comunicado
Nº 100

Se ha tomado conocimiento de nuevos casos de COVID-19 en el edicio Surquillo, área 
del COM, en la cual se han reportado cinco casos de trabajadores de los blocks "B" y "C", 
del tercer piso que dieron positivo los días 7 y 8 de julio. Los trabajadores de esta área 
recién se enteraron sobre estos casos el martes 12 de julio, los compañeros trabajaron 
presencialmente hasta el jueves 7 y viernes 8 inclusive.

La preocupación de los demás trabajadores es más que evidente y por ello están 
solicitando que se les realicen pruebas de descarte del COVID-19, nosotros como 
representantes de los trabajadores rearmamos la solicitud planteada por los 
trabajadores, la nalidad es la de obtener algo de seguridad, respecto de su salud y la 
de sus familiares.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE LA LEY DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
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Recibimos llamadas de nuestros afiliados que nos comunican y al mismo tiempo se 
preguntan, porqué estando afiliados al Plan de Asistencia Medico Familiar – PAMF se 
les estaría enviando correos para que elijan el plan básico o el integral del seguro médico 
EPS. Alertamos que no deben dejarse sorprender pues no están obligados a contestar ni 
realizar elección alguna si están afiliados al plan de salud PAMF.

Los sindicalizados que quisieran recibir 
estas vacunas, deberán comunicarse con la 
comisión de apoyo de la Secretaria de 
Asistencia Social y Bienestar.

Hacemos de conocimiento a nuestros afiliados que la Secretaria de Asistencia Social 
iniciará una nueva campaña que desarrollará nuestra institución en coordinación con 

los funcionarios del MINSA para realizar 
un plan de vacunaciones contra el 
neumococo e influenza, los compañeros que 
así lo deseen pueden anotarse y hacerlo.

CUIDADO, NO DEJARSE SORPRENDER

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA

LA INFLUENZA Y NEUMOCOCO

PRIMERO LA VIDA

Y SALUD

DE LOS TRABAJADORES

¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
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