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COMUNICADO N° 002 - 2021 
11.02.2021 

PROTOCOLO O TRIAJE DE SALUD 

 

En esta época de emergencia sanitaria por COVID-19, los sindicatos hemos 
propuesto participar en conjunto con la empresa para una respuesta adecuada a la 
situación ocasionada por la pandemia. Es así que, desde el primer momento de la 
emergencia, mediante la Coordinadora Sindical Telefónica (CST). hemos 
propiciado el diálogo para coadyuvar a la continuidad y desarrollo de la actividad 
empresarial de Telefónica del Perú.  
 
Todo lo anterior, sin menoscabo de continuar velando por las condiciones laborales 
de todos los afiliados basados en pilares como la defensa del empleo, los derechos 
laborales, la protección de la salud y el diálogo social con nuestra empleadora. 
 
Aparte de la llegada de la vacuna, es muy importante la prevención y también estar 
muy atentos a los primeros síntomas. Respecto a este tema de la detección a 
tiempo, debemos difundir los mecanismos que pueden ayudar a salvar nuestras 
vidas y de familiares. 
 
Ayer 10 de febrero, los sindicatos hemos tenido una reunión con RR.HH. sobre el 
tema de salud. Telefónica del Perú, ha implementado un “PROTOCOLO DE 
INTERVENCIÓN O TRIAJE DE SALUD” en forma virtual, para conocer el estado 
de salud de los trabajadores y de ser necesario activar los protocolos de 
seguimiento de un médico ocupacional o de Rímac Seguros. 
 

¿QUÉ PASOS SEGUIR? 
 

 Como el TRIAJE DE SALUD es virtual, es requisito contar con el aplicativo 
“Movistar Contigo” en el celular.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Luego ingresar al módulo de las Preguntas de Salud. Por un tema de 
ordenamiento y estadísticas, mencionan que se debe ingresar los días lunes 
en la mañana (de 8 a.m. a 9 a.m.) y completar las tres preguntas de salud.  

 
 Seguidamente enviar la respuesta. Si las tres respuestas son “NO” significa 

que no tienes ninguno de los síntomas. 
 

 Si en tu envío una de la respuesta es “SI”, se activará el protocolo de 
seguimiento y un médico ocupacional se pondrá en contacto contigo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………..                                    

                                   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Si en otro momento presentas alguno de los síntomas puedes ingresar la 
información inmediatamente en la opción: “Reporta aquí si presentas algún 
síntoma de COVID-19”. 

 
Hacemos la invocación a todos los afiliados a completar el triaje de salud sobre 
síntomas de COVID -19. 
 
Asimismo, cuando lo requieran, hacer uso de la Unidad Médica Virtual llamando al 
977725403 para agendar una cita, el procedimiento ha sido difundida por la 
empresa mediante correo corporativo. 
 
Si tienen observaciones o aportes para mejorar los mecanismos de detección de 
síntomas COVID -19, así como de la atención de la Unidad Médica Virtual, hacerlas 
llegar al sindicato o a RR.HH. 
 

¡SALDREMOS MÁS FORTALECIDOS DE LA PANDEMIA! 

¡JUNTOS POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES! 

LA JUNTA DIRECTIVA 


