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OIT: La violencia en el mundo
          del trabajo

De acuerdo con lo que señala la OIT, la violencia en el mundo del trabajo es una amenaza para 
la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar de todos. Tiene un impacto no solo en los 
trabajadores y los empleadores, sino también en sus familias, en las comunidades, en las 
economías y en la sociedad en su conjunto. De hecho, la violencia en el mundo del trabajo se 
encuentra en el centro de los esfuerzos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
despliega para promover el derecho de todos los seres humanos a “perseguir su bienestar 
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 
económica y en igualdad de oportunidades” (Declaración de Filadela, artículo II, apartado 
a), 1944). El tema ha sido puesto de relieve a escala mundial con la adopción de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que insta a lograr el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, a reducir las desigualdades y 
a eliminar “todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado” (meta 8.5, objetivo 10 y meta 5.2). El Consejo de Administración de la OIT, 
en su 325ª reunión (noviembre de 2015), decidió “inscribir en el orden del día de la 107ª 
reunión (junio de 2018) de la Conferencia un punto sobre “La violencia contra las mujeres y los 
hombres en el mundo del trabajo” con miras a la elaboración de normas y “convocar una 
reunión tripartita de expertos para brindar orientaciones sobre la base de las cuales el 
Consejo de Administración examinaría en su 328ª reunión (noviembre de 2016) los 
preparativos para la primera discusión por la Conferencia de los posibles instrumentos” [OIT, 
2015a, párrafo 33,a) y b).

La Ley Nº 30709, tiene por  objeto prohibir la discriminación remunerativa entre varones y 
mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan 
la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo.

Esto en concordancia con el mandato constitucional de igualdad de oportunidades sin 
discriminación en las relaciones laborales, así como del lineamiento de idéntico ingreso por 
trabajo de igual valor indicado en la Ley Nº 28983, de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Por tanto, señaló que constituirán actos de hostilidad equiparables al despido la reducción de 
la categoría y de la remuneración. Asimismo, el incumplimiento de requisitos objetivos para 
el ascenso del trabajador.

Ley Nº 30709 prohibe la discriminación remunerativa

¿Telefónica, estará cumpliendo con esta normativa?



Esto no solo está afectando emocionalmente a nuestros compañeros sino también 
económicamente, puesto que ellos reciben un sueldo básico (por cierto, muy por debajo del 
promedio) más comisiones por ventas y al no ser incorporados en sus funciones no pueden 
realizarlas, dejando de percibir dicho ingreso e impactando negativamente en su presupuesto 
familiar y calidad de vida.

Señores de RR.HH, nuestros aliados se caracterizan por defender sus derechos laborales, sin 
embargo; cualquier propuesta de solución orientada a resolver el conicto con nuestros 11 
aliados debe salir de la Mesa de Diálogo que tenemos con la Empresa, ninguno rmará un 
convenio individual, los dirigentes que conformamos la Junta Directiva del SUTTP somos sus 
representantes gremiales y siempre apostaremos por el diálogo. No olviden, que hay un mensaje 
a la nación de nuestro Presidente de la República emitido el día viernes 04 de diciembre donde 
puntualizó que empleadores y trabajadores deben buscar el diálogo permanente para resolver 
sus divergencias.

Esta situación ilegal no hace más que poner en evidencia la falta de empatía y actitud 
discriminatoria de la Empresa, en especial cuando se trata de trabajadores sindicalizados.

No escatimaremos horarios para abordar la problemática de nuestros aliados, estaremos 
atentos a su convocatoria. Desde el SUTTP siempre estaremos velando para mejorar las 
condiciones de trabajo y los niveles de vida de los trabajadores a los que representamos y son 
nuestra prioridad.

De la mano del Vicepresidente de RR.HH, la Empresa viene hostilizando de manera sistemática 
e intransigente a 11 de nuestros aliados que provienen de Telefónica Multimedia, quienes a la 
fecha no son activados laboralmente, muy por el contrario; esta situación se agudiza con el 
transcurrir de los días, con un enfoque beligerante por parte de la Empresa hacia dicho colectivo 
desde marzo a la fecha.

Hace 15 años, un 14 de noviembre del 2005 el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica 
del Perú y la empresa Telefónica del Perú, rmaron un convenio de desarrollo Técnico 
Profesional el 11-05-2005, iniciando sus operaciones, desde entonces esta área no sólo se ha 
destacado por su profesionalismo y eciencia, sino que ha sido reconocida por la Empresa en 
múltiples oportunidades por brindar un servicio de calidad y satisfacer de manera óptima las 
necesidades de los Clientes.

La Junta Directiva del SUTTP saluda de manera muy especial, por su Décimo Quinto 
Aniversario de creación, a todos los compañeros que conforman el área de Doctor Speedy.

Cabe destacar la voluntad, esfuerzo y responsabilidad de los compañeros para afrontar los retos 
que las nuevas tecnologías exigen y su constante capacitación autogenerada por ellos mismos, 
así como también su férreo compromiso para 
defender con dignidad sus derechos laborales y su 
incesante lucha junto a nuestra gloriosa 
organización sindical. 

El SUTTP los felicita y exhorta a seguir en esa línea 
de unidad y organización para seguir rmes con 
convicción en pro del bienestar propio y de sus 
familias. Reciban nuestro reconocimiento y abrazo 
fraterno para cada uno de los compañeros del Doctor 
Speedy.

Telefónica hostiliza a nuestros

afiliados de Ex. Multimedia

¡Feliz 15º aniversario Doctor Speedy!
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