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La empresa apuesta por el retorno al trabajo presencial, pero al mismo tiempo, estaría 
discriminando a los trabajadores del COM, al no brindarles trabajo híbrido, tal como lo estaría 
haciendo con otros trabajadores que por casualidad no están sindicalizados.
¿Cumplirá con los Principios de Prevención y Responsabilidad de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que signican garantizar la salud, la vida y el bienestar de los trabajadores? De no ser 
así, estaría vulnerando lo que la ley indica y será denunciada ante las instancias pertinentes.

El patrón no respeta los descansos médicos de los trabajadores, ya que sin tomarlos en cuenta ni 
darles importancia, programa el retiro de la PC de sus domicilios dentro de ese periodo, así es de 
inhumano ante la enfermedad, el dolor o el malestar de los aliados.

Se habrán corregido los problemas, como la ventilación, en los ambientes de trabajo para el 
retorno de los trabajadores? Y en los servicios higiénicos? Funcionará la cafetería? Habrá un 
médico ocupacional en un tópico para atender las emergencias u otros problemas o malestares 
relacionados con la salud?

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
El empleador debe garantizar, en el lugar de trabajo, que se establezcan los medios y las 
condiciones necesarias para proteger la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, además 
de los que no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 
centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados según el 
sexo, se incorpora una dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la 
salud en el trabajo.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
El empleador debe asumir las implicaciones económicas, legales y de cualquier otra índole a 
consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 
funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes.

Norma internacional e instrumento en la que establece las normas fundamentales en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo que sirven de base para la gradual armonización de las leyes 
y reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se 
desarrollan en cada uno de los países miembros.

Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 
derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 
peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, 
no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 
negligencia grave. Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por 
razones de salud, rehabilitación, reinserción y re-capacitación.

¿CUMPLE NUESTRO PATRÓN CON LA LEY DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST?

PRINCIPIOS DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Disposiciones para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo:
1. Asegurar la ventilación de los centros de trabajo.
2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación 

al centro de trabajo.
3. Puntos de lavado y desinfección de manos.
4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo.
5. Medidas preventivas de aplicación colectivas.
6. Medidas de protección personal.
7. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19.

La CGTP convoca a sus bases a movilizarse, durante la protesta nacional del 24 de febrero, 
hacia el Ministerio de Trabajo por el cumplimiento de la Agenda 19. En lima, la concentración 
será en el Campo de Marte, a las 10 de la mañana.

A nivel nacional, las protestas se dirigirán a las 
Direcciones Regionales de Trabajo.

Para participar de la movilización se deberán 
tomar las conocidas medidas de seguridad como;
uso de doble mascarilla, guardar la distancia y 
alcohol para nuestras manos.

Nuestra  plataforma de  lucha como 
Trabajadores Telefónicos:

l Un servicio de calidad para los usuarios.
l La el iminación de la  pol í t ica  de 

discriminación sindical y salarial.
l Derogatoria de los ceses colectivos 

fraudulentos amparados en el D. L. 728.
l Eliminación de la precariedad laboral por 

la tercerización e intermediación laboral.
l La renegociación del  contrato de 

concesión de Telefónica.
l El cumplimiento y respeto de los pactos y 

convenios colectivos.
l La solución y defensa de los pliegos de 

reclamos 2019/2020, 2020/2021 y 
2021/2022.

l Condonación de las horas compensables, impagables para los trabajadores.
l El respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentación sin consentimiento.
l El cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
l La eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.
l Basta de Hostilización y Acoso a los trabajadores sindicalizados.
l Alto al Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 345 y DS 237.
l Por la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional.

En solidaridad con todos los sindicatos nacionales y la solución de sus demandas.

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

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LEY QUE LAS
EMPRESAS DEBEN CUMPLIR PARA EL TRABAJO PRESENCIAL?

MOVILIZACIÓN NACIONAL HACIA EL MTPE


