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El 28 de abril se recordó el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo y un día después 
pareciera que a la empresa no le interesaría el tema, y es que en la mañana del sábado 29 de abril 
los trabajadores del área COM – 2C  estuvieron expuestos a olores de pintura acrílica y 
químicos, afectando la salud de los trabajadores y de otras áreas contiguas, causando ardor en 
los ojos, dolor de cabeza y otros malestares, hasta un trabajador fue trasladado a la clínica por la 
afectación generada.

Los empleadores saben sus responsabilidades y ante la afectación de la salud de los trabajadores 
y en este caso puntual, debieron dar la orden inmediata de que el personal pueda retornar a sus 
hogares. Esta forma de hostilizar a los trabajadores del COM es reiterada: generación de ruidos, 
obstaculización del tránsito peatonal y otros. Por ello el SUTTP y la CST se reservan el derecho 
de formular denuncias ante Sunal.

Y ¿cuál fue la actitud de la supervisora?, permitió que siguieran trabajando el personal en esa 
condición. Eso, no debe suceder y el trabajador o trabajadores que en su ambiente laboral ven 
afectados su salud, deben dar un alto a la actividad y ponerse en recaudo hasta que la empresa 
supere el problema, cosa que no sucedió en esta oportunidad.

Estemos atentos los trabajadores y denunciemos estas malas acciones, que RR.HH. intervenga 
y eduque a sus mandos de las acciones a tomar, cuando está en peligro la salud de los 
trabajadores. Exigimos un ambiente de trabajo seguro y saludable.

NINGÚN MANDO PUEDE, NI DEBE; OBLIGAR, CONMINAR, COACCIONAR 
BAJO TÉRMINO ALGUNO A NINGÚN TRABAJADOR O TRABAJADORA.

La Junta Directiva reafirma, y lo dejamos en claro a nuestro empleador, que ningún trabajador 
está obligado a definir objetivos porque esa no es parte de ninguna de sus funciones, esta es una 
función de los ejecutivos y mandos (y es para ello es que reciben tan altos sueldos y demás 
beneficios), tal como lo precisa con claridad el reglamento interno de trabajo, así como las normas 
legales nacionales.

Nuestra institución tiene claro que existiría una abierta incompatibilidad entre lo que exige 

Telefónica y las funciones que realizan los trabajadores a diario; recordemos que ningún 

trabajador de Telefónica conoce sus tareas y sus res-posibilidades, porque el Manual de 

Funciones nadie lo ha visto, nadie lo conoce, razón por la cual insistimos, el establecimiento y 

definición de objetivos no es una responsabilidad del trabajador de línea, eso es responsabilidad 

de la dirección de la empresa, de sus ejecutivos y de sus funcionarios.

LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ES RESPONSABILIDAD

DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DE SUS FUNCIONARIOS



¡Y NO SOMOS COLABORADORES, SOMOS TRABAJADORES!
¡SÓLO UN SINDICATO FUERTE Y UNIDO VENCERÁ!

El próximo jueves 11 de mayo, el SUTTP realizará un homenaje, a las madres sindicalizadas por este 

día, el cual nos trae remembranzas y alegrías. En esta oportunidad, la comisión de la Junta Directiva 

ha preparado un programa especial para ellas desde las 6 pm en forma virtual.

HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE

Cuando el cargo les queda grande a algunos supervisores, jefes, gerentes, directores y CEO no 
lleva a reflexionar. ¿Quién los supervisa y les hace seguimiento de sus acciones, hacia los 
trabajadores?

Es sorprendente como se puede mantener mandos “profesionales” en la empresa que no aportan 
nada a la gestión de la misma, donde no generan buen clima laboral con sus trabajadores a cargo, 
y encima reflejan mala decisión y gestión en sus actividades de día a día para poder ser más 
competitivos con las otras operadoras.

Es que aparte de todo ello, no respetan la desconexión digital o cuando el personal sale de 
vacaciones. Pareciera que les encanta que otros trabajadores sin cargo, les haga el trabajo, y lo 
presentan como suyo, ¿para qué le pagan? y sobre todo reciben un SRD por su buena gestión, y 
cuando más se especializan o creen que es su único propósito u objetivo el de acosar u hostilizar 
laboralmente a los trabajadores, llamándolos fuera de hora, escribiéndoles en whatsapp o 
enviando correo cuando saben que están de vacaciones.

RR.HH, deben realizar su trabajo, mejoren estos temas, porque son reiterativos, evalúen a los 

mandos en forma profesional, sin amiguismos (as), ni dedocracia.

PORQUE LA EMPRESA NO GARANTIZA LOS PRINCIPIOS

PARA UN COMPORTAMIENTO ÉTICO Y RESPONSABLE


