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Los sindicatos refuerzan las protecciones de los 
trabajadores y reivindican que la salud y la 

seguridad se integren en el conjunto de 
derechos fundamentales de la OIT  

Las nuevas formas de gestión algorítmica generan nuevos riesgos en el trabajo  
  

             *CIUDAD DE MEXICO, 7 DE OCTUBRE DE 2021 *  
 

Hoy, en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, EL SINDICATO DE 
TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, STRM, se suma a UNI Global 
Union y a los sindicatos de todos los continentes para pedir a la OIT que 
establezca un convenio para convertir a la seguridad y la salud en el trabajo como 
un derecho fundamental.  
 
Los Telefonistas al igual que todos los sindicatos de la UNI Global Union 
consideramos que deben generalizarse las medidas que hemos asumido para 
proteger la salud de los trabajadores durante la pandemia la COVID-19, para 
concretar estos derechos es vital que los trabajadores cuenten con Contratos 
Colectivos auténticos en los que se estipule la creación de comités de salud y 
seguridad elegidos de forma independiente y democrática.   
 
Tras casi 18 meses de pandemia, los sindicatos del mundo han demostrado el 
papel fundamental que desempeñan en la protección de la salud de los 
trabajadores, mediante la negociación de normas para el regular el teletrabajo, 
que entre otros aspectos considera: el derecho a la desconexión, las condiciones 
fisico-ambientales necesarias, el pago por el uso de internet y energía eléctrica o 
la dotación de software y hardware. Adicionalmente se han planteado las medidas 
necesarias para sanitizar instalaciones y el cuidado de la salud de los 
trabajadores. 
 
Está claro que estas medidas son aún más sólidas cuando los trabajadores 
pueden dirigirse a un representante de seguridad en el trabajo para plantear sus 
preocupaciones y obtener formación y respuestas, sin temor a represalias 
laborales o personales. 
 
Cabe hacer notar que el Sindicato de Telefonistas ha estado trabajando 
arduamente con la UNI Global Union en el establecimiento de Acuerdos Marco y 
códigos de conducta que garanticen trabajos dignos y condiciones de seguridad, 
salud e higiene adecuadas para todos los trabajadores de América Móvil en todos 
los países donde este consorcio tiene presencia, sin que hasta el momento la 
transnacional haya dado respuestas satisfactorias a estos justos planteamientos. 



 
A través de todo esto hemos aprendido que, incluso en los sectores de servicios 
relativamente "más seguros", la cuestión central de la salud y la y la seguridad 
nunca debe minimizarse ni restársele importancia.  Y aunque, en medida cada vez 
mayor,  las medidas de seguridad exigidas por la pandemia hayan quedado atrás 
hay nuevos retos en materia de salud y seguridad que se están acelerando en 
nuestro mundo laboral digitalizado y que exigen que esta cuestión se convierta en 
una gran prioridad para todos los trabajadores 
Desde el aumento vertiginosos del índice de lesiones en Amazon impulsado por 
una gestión algorítmica sin rostro, al estrés causado por la vigilancia  en los 
telecentros a nivel mundial, pasando por los correos electrónicos en cadena que 
se envían más allá del horario de oficina, el nuevo mundo del trabajo está 
generando nuevos riesgos laborales que exigen una respuesta contundente por 
parte de los sindicatos en todo el mundo. Tanto en la mesa de negociación como 
mediante la reglamentación, los sindicatos están asumiendo el reto. 
 
En algunos casos, nuestras normas o reglamentos de seguridad están obsoletos y 
deben desarrollarse otros nuevos para responder a las realidades tecnológicas 
actuales. Por ejemplo, una nueva legislación apoyada por los sindicatos en 
California busca frenar los abusos de la gestión algorítmica en Amazon. En varios 
países los sindicatos han conseguido que se legisle el "derecho a la 
desconexión".  Y al menos un tribunal ha fallado en contra de la vigilancia con 
cámaras ininterrumpida mientras se trabaja en casa.    
  
Algunos países ya exigen que muchos lugares de trabajo cuenten con delegados 
de seguridad o comités de seguridad elegidos de forma independiente. Esto 
debería convertirse en la norma en todas partes.  Los comités de seguridad son 
una herramienta esencial: los ojos y los oídos en el trabajo para asegurarse de 
que las normas no son simples palabras escritas.   
  
Y varios países ya han declarado la COVID como enfermedad profesional, lo que 
también debería generalizarse para que los trabajadores expuestos a 
enfermedades infecciosas en el trabajo puedan recibir atención y prestaciones de 
SST.      
  
"La COVID-19 ha puesto la seguridad en el trabajo en primer plano en el debate 
mundial sobre los derechos de los trabajadores y puesto de manifiesto el papel 
indispensable de los sindicatos para mantener a los trabajadores a salvo de las 
antiguas y nuevas formas de riesgos en el trabajo", dijo Christy Hoffman Secretaria 
General de UNI Global Union. "Ha llegado el momento de establecer nuevas 
normas de seguridad mediante la negociación y la reglamentación destinadas a 
proteger a todos. El derecho a la salud y la seguridad es un derecho 
fundamental".  
 
 
 

https://revealnews.org/article/how-amazon-hid-its-safety-crisis/
https://www.theguardian.com/business/2021/apr/21/call-centre-teleperformance-tells-homeworkers-they-will-not-be-watched-webcam


La OIT es un organismo tripartito constituido por representantes de los gobiernos, 
los empleadores y los sindicatos. Los sindicatos instan a los empleadores y a los 
gobiernos a elevar la seguridad en el trabajo al más alto nivel de las normas 
laborales internacionales.  Un derecho fundamental es aquel que se aplica a todos 
los países y a todos los trabajadores y trabajadoras.  
 
En la Declaración del centenario de la OIT de 2019, adoptada unánimemente por 
gobiernos, sindicatos y empleadores, se reconoce la importancia de la salud y la 
seguridad en el trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras. Desde 
entonces, la pandemia unida a los peligros creados por la amplia utilización de la 
tecnología en el trabajo ha añadido nueva urgencia para hacer de la salud y la 
seguridad un derecho fundamental y ha demostrado que los sindicatos son 
esenciales para aplicar y hacer cumplir ese derecho.  
  
"Demasiados trabajadores enferman y demasiados trabajadores mueren en el 
trabajo. La acción a nivel de la OIT permitiría promover el papel de los sindicatos 
en el mantenimiento de la seguridad en el trabajo a nivel local", " La COVID-19 es 
sólo uno más de los numerosos retos nuevos en materia de salud en el trabajo a 
los que nos enfrentamos, pero sabemos que juntos, en nuestro sindicato, 
podemos conseguir la seguridad en el trabajo para todos". 

 

Fraternalmente 

Unidad, Democracia y Lucha Social 

 

 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm
https://www.collegiumramazzini.org/about/mission

