
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA VIRTUAL 22 DE OCTUBRE

AFILIADOS DE GSC, Tgesiona y Likewize

Lima, Martes 19 de OCTUBRE del 2021

Comunicado
Nº 042

La Junta Directiva por encargo de la Comisión de Pliego de Reclamos convoca a Asamblea 
General Extraordinaria para estudiar, debatir y/o enriquecer el proyecto elaborado, para 
Negociación Colectiva periodo 2021 - 2022; por lo que esperamos su masiva asistencia.

DÍA   : Viernes 22 de octubre del 2021

MEDIO VIRTUAL   : Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 18:00 horas (Primera citación)
     18:30 horas (Segunda citación)); la misma que se
                                             realizará con los afiliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
Ä Aprobación de anteproyecto de Pliego de 

Reclamos 2021-2022.

CAPITULO I: DEFENSA DEL EMPLEO

CLÁUSULA PRIMERA: SEGURIDAD EN EL EMPLEO
LA EMPRESA se compromete a no iniciar ningún trámite de cese colectivo ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo por razones económicas, tecnológicas, 
estructurales o análogas a que se reere el artículo 46° y los incisos a, b, c y d del Decreto 
Supremo No. 003-97-TR o cualquier otra norma que la sustituyese o modicase.

En caso de reestructuración y/o reorganización de actividades que supongan 
consecuencias sobre el empleo, no será cesado ningún trabajador, asegurando a los 
trabajadores involucrados en un proceso de reconversión ocupacional, en las 
actividades tecnológicas y estratégicas de futuro considerando la experiencia laboral 
de los trabajadores aliados a EL SINDICATO.

Asimismo, LA EMPRESA declara su Compromiso y Responsabilidad Social Empresarial, del 
pleno respeto de los derechos de los trabajadores, sus benecios sociales y laborales, 
reconocidos por la Constitución y la Ley, Convenios Internacionales y por Convenios 
Colectivos suscritos.
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO GENERAL DE REMUNERACIONES
LA EMPRESA conviene en otorgar a favor de sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, un 
aumento general de remuneraciones mensual de S/500.00 Soles (Quinientos y 00/100 
Soles), a partir del 1º de Diciembre del 2021 y que se adicionarán a la remuneración 
básica de cada trabajador al 30 de noviembre del 2021.

Asimismo, las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y 
permanente.

CLÁUSULA TERCERA: CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
LA EMPRESA conviene que, si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 
Metropolitana, superase el 3% en cualquier tramo de la vigencia del presente Convenio 
Colectivo, ambas partes LA EMPRESA – EL SINDICATO se reunirán a los 15 días de haber 
superado dicho porcentaje para buscar un incremento económico salarial que cubra 
ese aumento del costo de vida.

Las partes acuerdan que esta cláusula se mantendrá como carácter jo y permanente.

CLÁUSULA CUARTA: INCREMENTO ANUAL DEL LÍMITE MÁXIMO DE LA RETRIBUCIÓN 
VARIABLE
LA EMPRESA conviene en elevar la base del SRD (RECO) al 10% de un total de 15 
remuneraciones ordinarias mensuales. Para que se haga efectivo el pago se tomara 
como referencia el porcentaje y como base las 15 remuneraciones brutas del 
trabajador aliado. 

CLÁUSULA QUINTA: ASIGNACIONES
LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes ASIGNACIONES a 
sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, las que quedan jadas en los siguientes 
montos:

a. Por movilidad: Incrementar en el importe de S/.4.00 Soles (Cuatro y 00/100 Soles) 
por día trabajado.

b.  Por refrigerio: El importe de S/.10.00 Soles (Diez y 00/100 Soles) por día trabajado.
c. Por escolaridad: elevar a S/1,000.00 Soles (Un Mil y 00/100) para los hijos de los 

trabajadores que uctúen entre los 03 y 17 años de edad y que cursen estudios de 
inicial, primaria y secundaria.

d. Por estudios superiores (técnico o universitario): elevar a S/1,000.00 Soles (Un Mil y 
00/100) para el trabajador y/o hijo de los trabajadores que cursen estudios 
superiores, técnico, universitario, escuelas militares, policiales y/o eclesiásticas.

e.  Por vacaciones: El importe del 50% del sueldo básico del trabajador sindicalizado. 

Las partes acuerdan que estas ASIGNACIONES mantendrán su carácter jo y 
permanente.

CLÁUSULA SEXTA: PRÉSTAMOS
LA EMPRESA conviene en otorgar PRÉSTAMOS a sus trabajadores aliados a EL 
SINDICATO, las que quedan jadas en los siguientes montos:

a. Para Vivienda Única, 2 casos que cubran solicitudes de préstamos por vivienda 
única, los mismos que se destinarán para los siguientes supuestos: 
Ÿ Mejoramiento de Vivienda: 02 casos de 6 Graticaciones cada uno.

Para tal propósito, se elaborará un reglamento que tanto LA EMPRESA como EL 
SINDICATO, aprobarán en un plazo no mayor a 3 meses.



b.    Un Sueldo Básico por retorno de vacaciones a todos los trabajadores 

sindicalizados que lo soliciten, que serán devueltos en 10 (diez) cuotas sin 

intereses.

Las partes acuerdan que estos PRÉSTAMOS mantendrán carácter jo y permanente.

CAPITULO III: CONDICIONES DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

CLÁUSULA SEPTIMA: DÍA LIBRE POR ONOMÁSTICO.
LA EMPRESA conviene, en otorgar licencia con goce de sus remuneraciones por 
onomástico a los trabajadores aliados a EL SINDICATO siempre que dicho día coincidan 
con su jornada de trabajo efectiva.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA OCTAVA: POLÍTICA DE INGRESOS DE FAMILIARES A LA EMPRESA.
LA EMPRESA conviene, en que permitirá el ingreso a la misma, a los familiares directos del 
trabajador fallecido, jubilado y a los que se acojan a un PRI.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA NOVENA: NO A LA DISCRIMINACIÓN DEL ALGORITMO.
Debido a que la fórmula del algoritmo puede incorporar sesgos que van en sentido 
opuesto a los avances en equidad de género, libertad sindical, entre otros LA EMPRESA 
asume el compromiso de no aplicar ninguna fórmula de algoritmo que discrimine a los 
trabajadores y sus familiares.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE DERECHOHABIENTES EN LA 
BASE DE DATOS DE ESSALUD
LA EMPRESA conviene en realizar actualización de la información de los 
derechohabientes de sus trabajadores en la base de datos de ESSALUD, dicha labor se 
deberá llevar a cabo, en el primer trimestre de cada año.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OPTIMIZAR EL SERVICIO MEDICO BRINDADO POR EPS RIMAC 
Y PROVEEDORES DE SERVICIO AL PLAN DE SALUD EPS Y PAMF.
LA EMPRESA, asume el compromiso de trabajar de manera conjunta con EL SINDICATO, 
con el objeto de revisar la calidad de servicio que vienen brindando los proveedores de 
la Empresa Prestadora de Salud contratada para brindar el servicio de atención médica 
a sus trabajadores aliados al plan de salud PAMF y EPS. Asimismo, debido a las secuelas 
que ha dejado la pandemia Covid-19 incluir en el plan de salud EPS y PAMF las 
especialidades de Psicología y Psiquiatría.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO A LO REGULADO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
LA EMPRESA, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones reguladas en las normas de 
seguridad y salud en el trabajo para los efectos de la reanudación de las actividades 
presenciales en forma gradual y progresiva por razones de pandemia mundial del 
Coronavirus. 

CAPITULO IV: COMPLEMENTARIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO EN CASO DE RENUNCIAS 
VOLUNTARIAS
En los casos en que LA EMPRESA propusiera a algún grupo de trabajadores sostener una 
negociación para llegar a acuerdos tendientes a lograr su cese voluntario, el sindicato 



podrá participar en la negociación correspondiente, no obstante, serán los mismos 

trabajadores quienes exclusivamente deberán tomar la decisión respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: APORTE INSTITUCIONAL 
LA EMPRESA conviene en otorgar la suma de S/10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) 
para cubrir gastos en la institución sindical.

Asimismo, LA EMPRESA otorgará a EL SINDICATO una ayuda de S/10,000.00 (Diez Mil y 
00/100 Soles), dicho importe será destinado para la renovación de equipos tecnológicos 
de EL SINDICATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CANASTA NAVIDEÑA 
LA EMPRESA conviene en incrementar en un 10% el valor de los insumos y empaque de la 
canasta navideña, adicionalmente conviene con entregar un pavo de 12 kilos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: BONIFICACIÓN 
LA EMPRESA conviene en otorgar una bonicación de Cierre de Pliego de S/2,000.00 
(Dos mil y 00/100 Soles). Por el periodo 2021-2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: COMISIONES BIPARTITAS.
LA EMPRESA y EL SINDICATO, convienen en llevar a cabo a través de comisiones 
bipartitas, las siguientes actividades:

a. Vestuario
b. Canasta Navideña y
c. Capacitación.

CAPITULO V: FINALES

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
LA EMPRESA conviene en entregar a EL SINDICATO, en el primer trimestre de cada año el 
plan de capacitación para los trabajadores aliados a EL SINDICATO. La Organización 
Sindical, lo hará del conocimiento de sus aliados, a los nes que los trabajadores (as) 
interesados formalicen la correspondiente inscripción. El costo de los cursos de 
capacitación será asumido íntegramente por LA EMPRESA, así como el otorgamiento 
del permiso respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO
La Aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo será exclusiva para los 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, al 1º de diciembre del 2021 y que a dicha fecha 
tuvieran más de tres (03) meses de servicios y tengan vínculo laboral vigente con LA 
EMPRESA.

La Vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo será por un (01) año y 
empezará a regir el 1º de Diciembre del 2021 hasta el 30 de Noviembre del 2022. 
Asimismo, todas sus cláusulas tienen carácter de jas y permanentes.

CAPITULO I: DEFENSA DEL EMPLEO

CLÁUSULA PRIMERA: SEGURIDAD EN EL EMPLEO
LA EMPRESA se compromete a no iniciar ningún trámite de cese colectivo ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo por razones económicas, tecnológicas, 
estructurales o análogas a que se reere el artículo 46° y los incisos a, b, c y d del Decreto 
Supremo No. 003-97-TR o cualquier otra norma que la sustituyese o modicase.

PLIEGO DE RECLAMOS AFILIADOS GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS 
S.A.C. 2021 - 2022



En caso de reestructuración y/o reorganización de actividades que supongan 
consecuencias sobre el empleo, no será cesado ningún trabajador, asegurando a los 
trabajadores involucrados en un proceso de reconversión ocupacional, en las 
actividades tecnológicas y estratégicas de futuro considerando la experiencia laboral 
de los trabajadores aliados a EL SINDICATO.

Asimismo, LA EMPRESA declara su Compromiso y Responsabilidad Social Empresarial, del 
pleno respeto de los derechos de los trabajadores, sus benecios sociales y laborales, 
reconocidos por la Constitución y la Ley, Convenios Internacionales y por Convenios 
Colectivos suscritos.

Las partes acuerdan que está cláusula se mantendrá como carácter jo y permanente.

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO GENERAL DE REMUNERACIONES
LA EMPRESA conviene en otorgar a favor de sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, un 
aumento general de remuneraciones mensual de S/500.00 Soles (Quinientos y 00/100 
Soles), a partir del 1º de Diciembre del 2021 y que se adicionarán a la remuneración 
básica de cada trabajador al 30 de noviembre del 2021.

Asimismo, las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y 
permanente.

CLÁUSULA TERCERA: CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
LA EMPRESA conviene que, si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 
Metropolitana, superase el 3% en cualquier tramo de la vigencia del presente Convenio 
Colectivo, ambas partes LA EMPRESA – EL SINDICATO se reunirán a los 15 días de haber 
superado dicho porcentaje para buscar un incremento económico salarial que cubra 
ese aumento del costo de vida.

Las partes acuerdan que esta cláusula se mantendrá como carácter jo y permanente.

CLÁUSULA CUARTA: INCREMENTO ANUAL DEL LÍMITE MÁXIMO DE LA RETRIBUCIÓN 
VARIABLE
LA EMPRESA conviene en elevar la base del SRD (RECO) al 10% de un total de 15 
remuneraciones ordinarias mensuales. Para que se haga efectivo el pago se tomara 
como referencia el porcentaje y como base las 15 remuneraciones brutas del 
trabajador aliado. 

CLÁUSULA QUINTA: ASIGNACIONES
LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes ASIGNACIONES a 
sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, las que quedan jadas en los siguientes 
montos:

a. Por movilidad: Incrementar en el importe de S/.4.00 Soles (Cuatro y 00/100 Soles) por 
día trabajado.

b. Por refrigerio: El importe de S/.10.00 Soles (Diez y 00/100 Soles) por día trabajado.
c. Por escolaridad: elevar a S/1,000.00 Soles (Un Mil y 00/100) para los hijos de los 

trabajadores que uctúen entre los 03 y 17 años de edad y que cursen estudios de 
inicial, primaria y secundaria.

d. Por estudios superiores (técnico o universitario): elevar a S/1,000.00 Soles (Un Mil y 
00/100) para el trabajador y/o hijo de los trabajadores que cursen estudios 
superiores, técnico, universitario, escuelas militares, policiales y/o eclesiásticas.

e. Por vacaciones: El importe del 50% del sueldo básico del trabajador sindicalizado. 

Las partes acuerdan que estas ASIGNACIONES mantendrán su carácter jo y 
permanente.



CLÁUSULA SEXTA: PRÉSTAMOS
LA EMPRESA conviene en otorgar PRÉSTAMOS a sus trabajadores aliados a EL 
SINDICATO, las que quedan jadas en los siguientes montos:

a. Para Vivienda Única, 5 casos que cubran solicitudes de préstamos por vivienda 
única, los mismos que se destinarán para los siguientes supuestos: 
Ÿ  Compra de Terreno y/o inmueble: 02 casos de 10 Graticaciones cada uno.
Ÿ Construcción de Vivienda: 01 caso de 8 Graticaciones cada uno.
Ÿ Mejoramiento de Vivienda: 02 caso de 6 Graticaciones cada uno.

Para tal propósito, se elaborará un reglamento que tanto LA EMPRESA como EL 
SINDICATO, aprobarán en un plazo no mayor a 3 meses.

b. Un Sueldo Básico por retorno de vacaciones a todos los trabajadores sindicalizados 
que lo soliciten, que serán devueltos en 10 (diez) cuotas sin intereses.

Las partes acuerdan que estos PRÉSTAMOS mantendrán carácter jo y permanente.

CAPITULO III: CONDICIONES DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

CLÁUSULA SEPTIMA: DÍA LIBRE POR ONOMÁSTICO.
LA EMPRESA conviene, en otorgar licencia con goce de sus remuneraciones por 
onomástico a los trabajadores aliados a EL SINDICATO siempre que dicho día coincidan 
con su jornada de trabajo efectiva.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA OCTAVA: POLITICA DE INGRESOS DE FAMILIARES A LA EMPRESA.
LA EMPRESA conviene, en que permitirá el ingreso a la misma, a los familiares directos del 
trabajador fallecido, jubilado y a los que se acojan a un PRI.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA NOVENA: NO A LA DISCRIMINACIÓN DEL ALGORITMO.
Debido a que la fórmula del algoritmo puede incorporar sesgos que van en sentido 
opuesto a los avances en equidad de género, libertad sindical, entre otros LA EMPRESA 
asume el compromiso de no aplicar ninguna fórmula de algoritmo que discrimine a los 
trabajadores y sus familiares.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA: ACTUALIZACION DE INFORMACION DE DERECHOHABIENTES EN LA 
BASE DE DATOS DE ESSALUD
LA EMPRESA conviene en realizar actualización de la información de los 
derechohabientes de sus trabajadores en la base de datos de ESSALUD, dicha labor se 
deberá llevar a cabo, en el primer trimestre de cada año.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OPTIMIZAR EL SERVICIO MEDICO BRINDADO POR EPS RIMAC 
Y PROVEEDORES DE SERVICIO AL PLAN DE SALUD EPS Y PAMF.
LA EMPRESA, asume el compromiso de trabajar de manera conjunta con EL SINDICATO, 
con el objeto de revisar la calidad de servicio que vienen brindando los proveedores de 
la Empresa Prestadora de Salud contratada para brindar el servicio de atención médica 
a sus trabajadores aliados al plan de salud PAMF y EPS. Asimismo, debido a las secuelas 
que ha dejado la pandemia Covid-19 incluir en el plan de salud EPS y PAMF las 
especialidades de Psicología y Psiquiatría.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO A LO REGULADO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
LA EMPRESA, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones reguladas en las normas de 



seguridad y salud en el trabajo para los efectos de la reanudación de las actividades 
presenciales en forma gradual y progresiva por razones de pandemia mundial del 
Coronavirus. 

CAPITULO IV: COMPLEMENTARIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO EN CASO DE RENUNCIAS 
VOLUNTARIAS
En los casos en que LA EMPRESA propusiera a algún grupo de trabajadores sostener una 
negociación para llegar a acuerdos tendientes a lograr su cese voluntario, el sindicato 
podrá participar en la negociación correspondiente, no obstante, serán los mismos 
trabajadores quienes exclusivamente deberán tomar la decisión respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: APORTE INSTITUCIONAL 
LA EMPRESA conviene en otorgar la suma de S/10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) 
para cubrir gastos en la institución sindical.

Asimismo, LA EMPRESA otorgará a EL SINDICATO una ayuda de S/10,000.00 (Diez Mil y 
00/100 Soles), dicho importe será destinado para la renovación de equipos tecnológicos 
de EL SINDICATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CANASTA NAVIDEÑA 
LA EMPRESA conviene en incrementar en un 10% el valor de los insumos y empaque de la 
canasta navideña, adicionalmente conviene con entregar un pavo de 12 kilos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: BONIFICACIÓN 
LA EMPRESA conviene en otorgar una bonicación de Cierre de Pliego de S/2,000.00 
(Dos mil y 00/100 Soles). Por el periodo 2021-2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: COMISIONES BIPARTITAS.
LA EMPRESA y EL SINDICATO, convienen en llevar a cabo a través de comisiones 
bipartitas, las siguientes actividades:

a. Vestuario
b.  Canasta Navideña y
c. Capacitación.

CAPITULO V: FINALES

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
LA EMPRESA conviene en entregar a EL SINDICATO, en el primer trimestre de cada año el 
plan de capacitación para los trabajadores aliados a EL SINDICATO. La Organización 
Sindical, lo hará del conocimiento de sus aliados, a los nes que los trabajadores (as) 
interesados formalicen la correspondiente inscripción. El costo de los cursos de 
capacitación será asumido íntegramente por LA EMPRESA, así como el otorgamiento 
del permiso respectivo.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO
La Aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo será exclusiva para los 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, al 1º de diciembre del 2021 y que a dicha fecha 
tuvieran más de tres (03) meses de servicios y tengan vínculo laboral vigente con LA 
EMPRESA.

La Vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo será por un (01) año y 
empezará a regir el 1º de Diciembre del 2021 hasta el 30 de Noviembre del 2022. 
Asimismo, todas sus cláusulas tienen carácter de jas y permanentes.



CAPITULO I: DEFENSA DEL EMPLEO

CLÁUSULA PRIMERA: SEGURIDAD EN EL EMPLEO
LA EMPRESA se compromete a no iniciar ningún trámite de cese colectivo ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo por razones económicas, tecnológicas, 
estructurales o análogas a que se reere el artículo 46° y los incisos a, b, c y d del Decreto 
Supremo No. 003-97-TR o cualquier otra norma que la sustituyese o modicase.

En caso de reestructuración y/o reorganización de actividades que supongan 
consecuencias sobre el empleo, no será cesado ningún trabajador, asegurando a los 
trabajadores involucrados en un proceso de reconversión ocupacional, en las 
actividades tecnológicas y estratégicas de futuro considerando la experiencia laboral 
de los trabajadores aliados a EL SINDICATO.

Asimismo, LA EMPRESA declara su Compromiso y Responsabilidad Social Empresarial, del 
pleno respeto de los derechos de los trabajadores, sus benecios sociales y laborales, 
reconocidos por la Constitución y la Ley, Convenios Internacionales y por Convenios 
Colectivos suscritos.

Las partes acuerdan que está cláusula se mantendrá como carácter jo y permanente.

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO GENERAL DE REMUNERACIONES
LA EMPRESA conviene en otorgar a favor de sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, un 
aumento general de remuneraciones mensual de S/500.00 Soles (Quinientos y 00/100 
Soles), a partir del 1º de Diciembre del 2021 y que se adicionarán a la remuneración 
básica de cada trabajador al 30 de noviembre del 2021.

Asimismo, las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y 
permanente.

CLÁUSULA TERCERA: CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
LA EMPRESA conviene que, si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 
Metropolitana, superase el 3% en cualquier tramo de la vigencia del presente Convenio 
Colectivo, ambas partes LA EMPRESA – EL SINDICATO se reunirán a los 15 días de haber 
superado dicho porcentaje para buscar un incremento económico salarial que cubra 
ese aumento del costo de vida.

Las partes acuerdan que esta cláusula se mantendrá como carácter jo y permanente.

CLÁUSULA CUARTA: INCREMENTO ANUAL DEL LÍMITE MÁXIMO DE LA RETRIBUCIÓN 
VARIABLE
LA EMPRESA conviene en elevar la base del SRD (RECO) al 10% de un total de 15 
remuneraciones ordinarias mensuales. Para que se haga efectivo el pago se tomara 
como referencia el porcentaje y como base las 15 remuneraciones brutas del 
trabajador aliado. 

CLÁUSULA QUINTA: ASIGNACIONES
LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes ASIGNACIONES a 
sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, las que quedan jadas en los siguientes 
montos:

a. Por movilidad: Incrementar en el importe de S/.4.00 Soles (Cuatro y 00/100 Soles) por 
día trabajado.
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b.  Por refrigerio: El importe de S/.10.00 Soles (Diez y 00/100 Soles) por día trabajado.

c. Por escolaridad: elevar a S/1,000.00 Soles (Un Mil y 00/100) para los hijos de los 

trabajadores que uctúen entre los 03 y 17 años de edad y que cursen estudios de 

inicial, primaria y secundaria.

d. Por estudios superiores (técnico o universitario): elevar a S/1,000.00 Soles (Un Mil y 

00/100) para el trabajador y/o hijo de los trabajadores que cursen estudios 

superiores, técnico, universitario, escuelas militares, policiales y/o eclesiásticas.

e. Por vacaciones: El importe del 50% del sueldo básico del trabajador sindicalizado. 

Las partes acuerdan que estas ASIGNACIONES mantendrán su carácter jo y permanente.

CLÁUSULA SEXTA: PRÉSTAMOS
LA EMPRESA conviene en otorgar PRÉSTAMOS a sus trabajadores aliados a EL SINDICATO, 
las que quedan jadas en los siguientes montos:

a. Para Vivienda Única, 3 casos que cubran solicitudes de préstamos por vivienda única, 
los mismos que se destinarán para los siguientes supuestos:
Ÿ Mejoramiento de Vivienda: 02 casos de 6 Graticaciones cada uno.
Para tal propósito, se elaborará un reglamento que tanto LA EMPRESA como EL 
SINDICATO, aprobarán en un plazo no mayor a 3 meses.

b. Un Sueldo Básico por retorno de vacaciones a todos los trabajadores sindicalizados 
que lo soliciten, que serán devueltos en 10 (diez) cuotas sin intereses.

Las partes acuerdan que estos PRÉSTAMOS mantendrán carácter jo y permanente.

CAPITULO III: CONDICIONES DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

CLÁUSULA SEPTIMA: DÍA LIBRE POR ONOMÁSTICO.
LA EMPRESA conviene, en otorgar licencia con goce de sus remuneraciones por 
onomástico a los trabajadores aliados a EL SINDICATO siempre que dicho día coincidan 
con su jornada de trabajo efectiva.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA OCTAVA: POLITICA DE INGRESOS DE FAMILIARES A LA EMPRESA.
LA EMPRESA conviene, en que permitirá el ingreso a la misma, a los familiares directos del 
trabajador fallecido, jubilado y a los que se acojan a un PRI.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA NOVENA: NO A LA DISCRIMINACIÓN DEL ALGORITMO.
Debido a que la fórmula del algoritmo puede incorporar sesgos que van en sentido 
opuesto a los avances en equidad de género, libertad sindical, entre otros LA EMPRESA 
asume el compromiso de no aplicar ninguna fórmula de algoritmo que discrimine a los 
trabajadores y sus familiares.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá carácter jo y permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA: ACTUALIZACION DE INFORMACION DE DERECHOHABIENTES EN LA BASE 
DE DATOS DE ESSALUD
LA EMPRESA conviene en realizar actualización de la información de los derechohabientes 
de sus trabajadores en la base de datos de ESSALUD, dicha labor se deberá llevar a cabo, 
en el primer trimestre de cada año.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OPTIMIZAR EL SERVICIO MEDICO BRINDADO POR EPS RIMAC Y 
PROVEEDORES DE SERVICIO AL PLAN DE SALUD EPS Y PAMF.
LA EMPRESA, asume el compromiso de trabajar de manera conjunta con EL SINDICATO, 
con el objeto de revisar la calidad de servicio que vienen brindando los proveedores de la 
Empresa Prestadora de Salud contratada para brindar el servicio de atención médica a sus 



trabajadores aliados al plan de salud PAMF y EPS. Asimismo, debido a las secuelas que ha 

dejado la pandemia Covid-19 incluir en el plan de salud EPS y PAMF las especialidades de 

Psicología y Psiquiatría.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO A LO REGULADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO.
LA EMPRESA, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones reguladas en las normas de 
seguridad y salud en el trabajo para los efectos de la reanudación de las actividades 
presenciales en forma gradual y progresiva por razones de pandemia mundial del 
Coronavirus. 

CAPITULO IV: COMPLEMENTARIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO EN CASO DE RENUNCIAS 
VOLUNTARIAS
En los casos en que LA EMPRESA propusiera a algún grupo de trabajadores sostener una 
negociación para llegar a acuerdos tendientes a lograr su cese voluntario, el sindicato 
podrá participar en la negociación correspondiente, no obstante, serán los mismos 
trabajadores quienes exclusivamente deberán tomar la decisión respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: APORTE INSTITUCIONAL 
LA EMPRESA conviene en otorgar la suma de S/10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) para 
cubrir gastos en la institución sindical.

Asimismo, LA EMPRESA otorgará a EL SINDICATO una ayuda de S/10,000.00 (Diez Mil y 00/100 
Soles), dicho importe será destinado para la renovación de equipos tecnológicos de EL 
SINDICATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CANASTA NAVIDEÑA 
LA EMPRESA conviene en incrementar en un 10% el valor de los insumos y empaque de la 
canasta navideña, adicionalmente conviene con entregar un pavo de 12 kilos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: BONIFICACIÓN 
LA EMPRESA conviene en otorgar una bonicación de Cierre de Pliego de S/2,000.00 (Dos mil 
y 00/100 Soles). Por el periodo 2021-2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: COMISIONES BIPARTITAS.
LA EMPRESA y EL SINDICATO, convienen en llevar a cabo a través de comisiones bipartitas, las 
siguientes actividades:
a. Vestuario
b. Canasta Navideña y
c. Capacitación.

CAPITULO V: FINALES

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
LA EMPRESA conviene en entregar a EL SINDICATO, en el primer trimestre de cada año el plan 
de capacitación para los trabajadores aliados a EL SINDICATO. La Organización Sindical, lo 
hará del conocimiento de sus aliados, a los nes que los trabajadores (as) interesados 
formalicen la correspondiente inscripción. El costo de los cursos de capacitación será 
asumido íntegramente por LA EMPRESA, así como el otorgamiento del permiso respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO
La Aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo será exclusiva para los 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, al 1º de diciembre del 2021 y que a dicha fecha 
tuvieran más de tres (03) meses de servicios y tengan vínculo laboral vigente con LA EMPRESA.

La Vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo será por un (01) año y empezará a 
regir el 1º de Diciembre del 2021 hasta el 30 de Noviembre del 2022. Asimismo, todas sus 
cláusulas tienen carácter de jas y permanentes.
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