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Por la vida, salud y trabajo para TODOS

En el PERU, la norma de urgencia emitida por el Estado Peruano, especíca 
que al personal de riesgo se le debe priorizar y otorgarle trabajo remoto, pero 
RR.HH. los relega y los tiene al fondo de sus prioridades.

En el mensaje de Álvarez Pallete y del CEO en el PERÚ, Pedro Cortez, manifestaron 
que lo más importante es, la vida y la salud de las personas, garantizando la 
conectividad, contando con nuestros recursos humanos, que es lo más valioso de la 
empresa. Pero los trabajadores no vemos esa voluntad expresa en sus diferentes 
presentaciones a los trabajadores, por lo contrario, se muestran más implacables con 
nuestros aliados al no asignarles trabajo y solo vemos hostilización al personal en 
esta etapa de pandemia. Pedimos más sensibilidad humana.

Las organizaciones sindicales, expusieron y propusieron en el mes de abril a RR.HH., 
sugerencias de TRABAJO PARA TODOS, REMOTO, PRESENCIAL y 
SEMIPRESENCIAL, para garantizar la conectividad, la calidad de servicio y la 
delización del cliente, ya que nuestra empresa en ningún momento paralizó sus 
accionar y siguió trabajando para tener comunicado al país. Para nosotros los 
trabajadores no era novedad, ya que siempre lo hemos hecho desde la fundación de 
CPTSA, a la fecha y lo seguiremos haciendo por el país.

La empresa tiene que tener en cuenta que, al ser un internet doméstico, los anchos de 
banda de cada domicilio son diferentes, los equipos no son homologados y los 
dispositivos no son ecientes y el sistema se les cae con frecuencia. Estos hechos, 
acompañados al temor de ser contagiados, de perder el empleo, el acoso y la 
hostilización producto de la presión de los jefes inmediatos, añadiéndose los 
problemas familiares, provocan estrés, ansiedad, angustia y depresión, lo que podría 
provocar problemas de SALUD MENTAL en los trabajadores y sus familias.

Recursos Humanos optó por priorizar a su personal de conanza (hoy con amenazas 
de despedido), a los no sindicalizados y postergar al personal de RIESGO ignorando 
las normas y decretos de urgencia, sin considerar los riesgos de salud mental producto 
del estrés. A ello hay que agregar que, al personal con trabajo remoto, haciendo uso del 
internet de su casa, asume todos los costos que genera, no solo el pago de internet, 
consumo de luz y otros, que ahora los ahorra la empresa y sobre ello los acosa, se les 
hostiliza, se les sobre controla y presiona en exceso.

La prioridad para Recursos Humanos



¡Solo un SINDICATO unido y fortalecido por sus bases triunfará!

La empresa, tiene la facultad de EXONERAR el pago de las licencias con goce, así 
podría recuperar la conanza y el compromiso del trabajador con los objetivos de la 
empresa. En una situación tan delicada como ahora vivimos todos, y el hecho de que 
los trabajadores que vienen realizando trabajo remoto, incomodando la vida familiar 
y compartiendo el internet con sus familiares por estudios o trabajo, es la mejor 
oportunidad de una relación de conanza y reciprocidad.

A diario recibimos las quejas de nuestros trabajadores de los correos, las llamadas 
telefónicas para que hagan uso de los días de vacaciones impuestas y para el pago de 
las licencias con goce de haber, aumento de productividad etc, sabiendo que los 
decretos de urgencia señalan que éstas se deben hacer al nal del estado de 
emergencia, previo al sinceramiento de las horas que se deben y quienes deben.

Por lo tanto, exhortamos a la dirección de la empresa a cambiar su actitud con los 
trabajadores sindicalizados y dar apertura las buenas relaciones que siempre han 
caracterizado a las organizaciones sindicales para solucionar todos los problemas que 
se han suscitado en el país en estos más de 87 años de vida institucional y que se han 
resuelto siempre pensando en la sociedad, el trabajador con su familia y la empresa.

Lamentamos comunicarles la penosa noticia del fallecimiento de uno de los mejores 
profesionales en la materia económica laboral y gran amigo de la clase trabajadora y 
d e l  S U T T P .  S i e m p r e  c o n  l a 
predisposición al llamado por sus 
cualidades no solo en lo académico, sino 
por ser un gran ser humano con vocación 
de servicio al país dejando diferentes 
análisis de estudios y aportes en dicha 
materia; desde los espacios que estuvo 
representando deja la escuela en la 
formación académica de diferentes 
cuadros profesionales con visión de 
justicia social y del bien común.

Nuestras más sentidas condolencias a 
su familia. Hasta siempre estimado 
hermano Julio.

Descansa en Paz Julio Hernán Gamero Requena

Las quejas de los trabajadores

Misa de Honras Virtual

Maximiliano Pulido D.

Luis Caccha F. Jesus Quispe C.

Ricardo Gomez  Y. Arturo Oviedo A.

Por los compañeros fallecidos:

Pablo Tenemas V.

Oscar Vitella G.

Juan Bustos L.

Jorge Quesnay A.

18 de AGOSTO, 7PM 

https://www.facebook.com/psanroquesurco/
LINK:

Acto ofrecido por el SUTTP
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