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Somos una empresa de gran pres�gio que brindarle la información adecuada para que de forma 
conjunta se logren los obje�vos deseados, buscando siempre las mejores oportunidades de 
inversión y la mejor rentabilidad tanto en los obje�vos personales y empresariales. Con una 
eficiente asesoría, excelente planeamientos, análisis y buen desarrollo de procesos.

JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA 
TRABAJADORES DE ALTO RIESGO 
(ley 27252)
Es el régimen que permite a los 
trabajadores afiliados al SPP que 
realicen labores en condiciones que 
impliquen riesgo para su vida o salud 
acceder a los beneficios de la 
jubilación an�cipada en el ámbito 
del sistema Privado de Pensiones
B E N E F I C I O S D E J U B I L A C I Ó N 
A N T I C I P A D A  P A R A 
TRABAJADORES DE ALTO RIESGO:
∙ Poder gozar de manera adelantada 

su jubilación
∙ Percibir la pensión sin dejar de 

laborar.
∙ Bono complementario, para que 

pueda equipar las pensiones a 
recibir a la que se hubiera percibido 
en el Sistema Nacional.

¿QUÉ TRABAJADORES PUEDEN 
A C C E D E R  A  E S T E  T I P O  D E 
JUBILACIÓN?

Los afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones ( S P P )  que laboren 
directamente en trabajo pesado 
dentro de algunas de las siguientes 
ac�vidades produc�vas:

 Extracción minera subterránea. 
(EMS)

 Extracción minera a tajo abierto. 
(EMTA)

 E n  c e nt ro s  d e  p ro d u c c i ó n 
m i n e r o s ,  m e t a l ú r g i c o s  y 
siderúrgicos expuestos a riesgos 
de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. (CPMM)

 Ac�vidades de construcción civil. 
 Según las escalas de riesgos de las 

enfermedades establecidas por 
el D.S. 029‐89‐TR, Reglamento de 
la Ley N°25009 sobre la jubilación 
de trabajadores mineros.

¿A QUÉ SE DENOMINA TRABAJO 
PESADO? 

Son las labores que realiza el 
trabajador en condiciones que 
implican un riesgo para la vida o la 
salud, acelerando el desgaste �sico 
y provocando por lo tanto un 
envejecimiento precoz.
¿A QUÉ SE DENOMINA TRABAJO 
PREDOMINANTE? 
A la labor que el trabajador afiliado 
al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP) haya realizado por más 
�empo, a lo largo de toda su 
ac�vidad laboral.
¿QUÉ TIPO DE REGÍMENES DE 
JUBILACIÓN ANTICIPADA 

EXISTEN PARA TRABAJADORES 
DE ALTO RIESGO? 
Dentro de la Ley 27252 existen dos 
regímenes: El Extraordinario, que 
es de carácter transitorio y el 
Genérico que es de carácter 
permanente. 
¿CÓMO GENERAR NEGOCIOS E 
INVERSIONES?
 Como cuidar y mul�plicar el 

horro personal.
 Realizar un consumo 

responsable e inteligente.
 Controlar el gasto.
 Pasos para aprender a inver�r.
 Ideas de negocios.
Somos profesionales que 
analizamos profundamente la 
situación económica y marcamos 
pautas de comportamiento en 
hacer crecer sus ahorros, para 
tener una vida mejor y con 
bienestar.
Mejoramos sus ahorros 
contratando un producto financiero 
sin asumir riesgos innecesarios, 
diversificamos y creamos una 
cartera de inversiones estables que 
permitan la liquidez constante.
Control emocional teniendo un 
Coach personal (dirección técnica) 
que te orienta y te ayuda para que 
las emociones no te dominen una 
vez que estés invir�endo

Asesores principales en jubilaciones an�cipadas de alto riesgo ley 27252 Beneficios de SCTR, 
inversiones, Capacitaciones como generar negocios.

Contamos con el respaldo absoluto del Sindicato de trabajadores de Toquepala y anexos

NUESTROS RECONOCIMIENTOS: 
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Sec. General

Sec. General Adjunto

Sec. de Organización

Sec. de Defensa 

Sec de Economía

Sec. de Interior y Actas 

Sec. de Control y Disciplina

Sec. de Seguridad Social

Sec. de Subsistencias y Coop.

Sec. de Prensa y Propagada

Sec. de Técnica y Estadís�ca   

Gerardo Fajardo Chávez

William David Cas�llo Mendoza

Osmar Arturo Alfaro Adriazola

Javier Atenar Acosta Paredes 

Juan Mauricio Huallpachoque

Eddy Manuel Salazar Mendoza

José Carlos Salinas Medina

Cesar Augusto Navarro

Santos Asunción Romucho Moscoso

Abel Trinidad Coaguila Mendoza

Henry Edgar Ramos Bau�sta 

   

EDITORIAL
Estamos convencidos que “sin lucha no hay victoria”, 
es por eso que la junta direc�va asume con gran 
responsabilidad la dirección de este gran sindicato que 
este año cumple 57 años de grandes logros en 
beneficio para sus afiliados y por trabajadores en 
general.
Buscamos trabajar en equipo porque cons�tuye una 
gran responsabilidad de crecimiento integral y un 
verdadero triunfo social que facilita la superación 
individual y colec�va.
Ayudando a los demás mediante la capacidad de 
entrega de integración y tolerancia.
Solo las personas con quienes compar�mos nuestra 
vida diaria nos ven, como verdaderamente somos.
Trabajar en equipo con nuestros afiliados, resulta 
fundamental y necesario para toda la organización 
sindical, para sa�sfacer las necesidades de nuestros 
afiliados en la problemá�ca que hoy enfrentamos y la 
asumimos con mucha responsabilidad.
Hoy por hoy estamos viendo los cambios y la grave 
situación económica y polí�ca  que atraviesa el país  
con su nueva reforma laboral, y más aun con la 
corrupción que cada día gana más terreno en los 
diversos sistemas.
Sin duda nuestra posición es de rechazo enérgico a la 
prepotencia de las grandes transnacionales hacia sus 
trabajadores que vienen transgrediendo los derechos 
laborales creando daño psicosocial y moral  a sus 
colaboradores.

Este gobierno está, despedazando nuestros derechos  
laborales, lo que propone este gobierno es el 
desmantelamiento de la legislación laboral  que aún 
queda.
Es por eso que debemos enfocarnos en los cambios 
que quiere dar este gobierno y así  mismo prepararnos 
y capacitarnos en los derechos y leyes laborales y 
otros.
Damos a conocer a todos nuestros afiliados y no 
afiliados compañeros trabajadores ,que los derechos 
laborales fueron y son a base de luchas , y no nos 
dejamos in�midar por los patronales AHORA ES EL 
MOMENTO DE SEGUIR ESE EJEMPLO.
Hoy en día la minería aporta a la sociedad casi en 60% 
de las ganancias para el gobierno, y es el pilar de 
desarrollo de nuestras comunidades y su gente.
La junta direc�va saluda a todos los trabajadores en 
general, y les desea unas felices fiestas patrias.

DIRECCIÓN EDITORIAL

Daesa Corporaciones S.A.C.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Daesa Corporaciones S.A.C.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Juan Alonso Tellez Gallegos 

PUBLICIDAD Y VENTAS

Gerencia: 950313452

Administración: 966378655

Oficina: 054 326271

REVISTA PRODUCIDA Y EDITADA POR

www.daesacorporaciones.com

REN   VACIÓN 
REVISTA DEL SINDICATO TRABAJADORES TOQUEPALA Y ANEXOS

STTA



REN   VACIÓN 
REVISTA DEL SINDICATO TRABAJADORES TOQUEPALA Y ANEXOS
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FINES DEL SINDICATO

Representar  a l  con junto  de  t raba jadores 

comprome�dos dentro de su ámbito en los 

conflictos, controversias y reclamaciones de 

naturaleza colec�va.

Celebrar convenciones colec�vas de trabajo, exigir su 

cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que 

de tales convenciones se originen. (según se 

establece en el Art. 8 de la Ley de Relaciones de 

Trabajo).

El sindicato �ene por obje�vo la defensa de los 
derechos de sus  afil iados,  proponiendo e l 
mejoramiento económico, social y cultural del 
trabajador, sin dis�nción de nacionalidad, sexo, 
inclinación polí�ca o creencia religiosa.

VISIÓN

MISIÓN 

Consolidarnos como una organización sindical moderna, 
que transforme la cultura y la prác�ca sindical, logrando 
ser reconocida en el ámbito laboral nacional e 
internacional, donde nuestros derechos laborales y 
beneficios no se trazan y se defienden como un todo. 
Integrada por un equipo de trabajo comprome�do, con 
responsabilidad social y valores; que sirvan e inspiren 
confianza entre sus afiliados, con vida sindical ac�va, 
clasista, democrá�ca, de consensos, respetuosos de su 
legalidad interna, desde sus bases, con liderazgos 
sindicales honestos y solidarios, con vocación de 
servicio, visión de futuro y compromiso

OBJETIVOS DE SINDICATO
Somos una organización Social de servicio, con una 
ges�ón responsable, confiable y efec�va; cuyo 
come�do fundamental es la defensa de los derechos 
de los trabajadores afiliados a nuestra ins�tución; 
celebrar oportunamente convenios y acuerdos, para 
ello nos apoyamos en la ley laboral y la ley civil, pero 
principalmente en la unidad y solidaridad de los 
trabajadores que formamos parte de este Glorioso 
Sindicato STTA.
A los largo de 50 años de vida ins�tucional, lo 
mencionado ha sido, es y será la base firme sobre la 
cual juzgaremos nuestro desempeño como direc�vos 
y como afiliados; para así poder alcanzar nuestras 
aspiraciones de Equidad y jus�cia Social.
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SIEMPRE DE PIE
NUNCA DE RODILLAS 

Lucha de los trabajadores 2017

A intransigencia de SPCC, dirigentes del STTA y SUT patean el tablero y materializan la huelga, Toquepala, 
Cuajone e IIo juntos en la lucha, para hacer respetar los derechos de los trabajadores, se llevó a cabo una huelga 
contundente iniciada el 21 de Noviembre a la 00:00 horas terminando el 10 de Diciembre, logrando la 
reinvindicación de los derechos laborales.

LA LUCHA CONTINUA 



DÍA DEL MINERO
05 DICIEMRE
DEL 2017

DÍA DEL MINERO EN PLENA HUELGA!!!

Me preguntan en la calle, ¿A qué te dedicas? Y solo 
contesto trabajo en una MINA , Ah ganas mucho 
dinero; inclino mi cabeza, sonrío y a la vez me pregunto 
¿Qué querrá saber?, ¿Sabrá acaso que es una 
prestación ganada?, ¿Acaso sabrá el riesgo que corro 
día a día , ¿Sabrá que cuando él está dormido/a 
nosotros estamos trabajando 12 hrs al día ,¿Sabrán que 
dejamos día tras día nuestra salud y nuestra vida en 
algunos casos? y que no importan días fes�vos, familia 
,cumpleaños, ni enfermedades, para que nosotros 
estemos laborando ¿Sabrá que mi familia se queda 
pensando si volveré sano y salvo ?, ¿Sabrá que todos 
los días le pedimos a DIOS el doble, para que nos deje 
regresar a casa con bien?

Ser MINERO no es fácil, ser MINERO es una profesión 
que no a todos se nos da, ser MINERO es enfrentarse 
con la muerte día a día y pedirle que nos deje vivir solo 
un día más. Ser MINERO es una profesión que muy 
pocos comprenderán y otros menos son capaces de 
realizar.

Mi más grande respeto a todos mis compañeros

M I N E RO S D E TO D O E L M U N D O D I O S N O S 
BENDIGA POR SIEMPRE Y PERMITA QUE CADA DÍA 
LLEGUEMOS A CASA, AL LADO DE NUESTRA 
FAMILIA.

Feliz día a los verdaderos Mineros. Aquellos que están 
luchando por sus beneficios cada hora y cada día de su vida.VIVA EL DÍA DEL MINERO LUCHADOR

¡SIN LUCHA NO HAY VICTORIA!



EVER RAMOS
RAMOS

JOSÉ SALINAS
MEDINA

RONALD 
FLORES ALLCA

SALUD OCUPACIONAL (2018‐2019)
SE FELICITA AL NUEVO COMITÉ ELECTORAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PERIODO 2018‐2019, 
QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASUMIRÁN SUS FUNCIONES Y VELARÁN POR 
NUESTROS INTERESES PARA LA MEJORA EN EL ÁMBITO LABORAL!!! DESDE YA, MUCHAS GRACIAS! 

TITULAR  

ANDERSON AYALA 
BRONCANO 

YSRAEL VALDIVIA 
CARPIO

JUAN YPAPURASI
CHUSI

SUPLENTES 

CLEMENTE 
TRUJILLO MASCO

LUIS GAMARRA 
QUISPE

MARTIN
HUALLPA CALSIN

JESUS MARCANI
LOPEZ

OBSERVADOR DEL SINDICATO STTA

ABEL COAGUILA

UN RESULTADO MÁS!!
GRACIAS A LAS LUCHAS DE TODOS NOSOTROS Y A LA UNIÓN DE LOS 
SINDICATOS STTA Y SUT. !!
SE REPUSO A SU PUESTO DE TRABAJO A L0S COMPAÑEROS CARLOS 
CARRERA Y ROGELIO AROAPAZA, BIENVENIDOS NUEVAMENTE A SUS 
LABORES, SIEMPRE COMPAÑEROS. 

REPOSICIÓN DE COMPAÑEROS

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

¡SIN LUCHA NO HAY VICTORIA!



EL GLORIOSO SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
TOQUEPALA Y ANEXOS ‐ STTA, ESTE SÁBADO 14 DE 
ABRIL DEL 2018, CONMEMORÓ UN AÑO MÁS DE 
VIDA, CELEBRANDO A LO GRANDE, JUNTO A SUS 
A F I L I A D O S, LO S 57 A Ñ O S D E T R AY EC TO R I A 
INSTITUCIONAL Y DE LUCHA CONSTANTE FRENTE A 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA CLASE 
TRABAJADORA.

UN CALUROSO SALUDO A TODOS AQUELLOS QUE 
SIGUEN FORMANDO PARTE DE ESTA FAMILIA 
GUERRERA, QUE SIGUE EN PIE DE LUCHA CON EL 
APOYO DE TODOS NUESTROS AFILIADOS.

VIVA EL STTA !!! VIVA EL GLORIOSO!!!!!

FELIZ 57° ANIVERSARIO AL PRIMER SINDICATO DE 
SPCC

Aniversario 
57º
STTA

FELIZ 57º ANIVERSARIO DEL GLORIOSO STTA

BENEFICIOS DEL SINDICATO CON SUS AFILIADOS 

 Defensa de los derechos laborales estrictos en 
Toquepala.

 Apoyo por fallecimiento de familiares directos según 
convenio colec�vo.

 Hacer cumplir convenio colec�vo vigente.
 Apoyo constante a sus afiliados con abogados.
 Defensa real de los derechos laborales en Toquepala.
 Descuento por alquiler de cancha de gras sinté�ca.
 Convenio con Daesa Corporaciones.
 Convenios con restaurantes del entorno del 

sindicato (Descuento por consumo)
 Cuponera de descuentos
 Préstamo del local al afiliado.
 Presentes y agasajo por día de trabajo, día de la 

madre, día del padre,  día del minero; etc. 
 Beneficio de sala Web para todos los trabajadores y 

sus familiares.



NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En principio de acuerdo al Convenio N° 87 de la OIT, todos los trabajadores pueden ser parte de una organización 
sindical. Sin embargo, en base a la libertad de reglamentación, cada organización puede decidir cuál es su ámbito 
de afiliación. La norma máxima de la organización sindical es el Estatuto. Será en el que se establezca el ámbito de 
representación que tendrá la organización  sindical. Pero además, se establecerán los requisitos de afiliación.

¿Quiénes se pueden afiliar a la organización sindical?

La afiliación es libre y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no 
afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo. Ar�culo 3 de 
la LRCT.

¿Con cuántos trabajadores se crea un sindicato?
Deberán afiliar por lo menos a veinte (20) trabajadores tratándose de sindicatos de empresa; o a cincuenta (50) 
trabajadores tratándose de sindicatos de otra naturaleza.

“Los Trabajadores y 
empleadores” BILATERAL 

TODOS

AUTONOMÍA 
EXTREMA

CUALQUIERA

AUTONOMÍA 
INTERNA

“Sin ninguna 
dis�nción”

“Sin autorización 
previa”

“Es�men
conveniente”

“Observar los
estatutos”

Ar�culo 2

Los trabajadores y los empleadores, sin 
ninguna dis�nción y sin autorización 
previa, �enen el derecho de cons�tuir las 
organizaciones así como el de afiliarse a 
estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de 
las mismas.

 ¿Qué es la negociación colec�va?
Es el procedimiento a través del cual las organizaciones sindicales y los empleadores tratan sobre las materias que 
competen a las relaciones laborales con miras a la celebración de un convenio colec�vo.
¿Cuál es el procedimiento de negociación colec�va?
Nuestra legislación señala que la negociación colec�va comienza con la presentación del pliego de reclamo. Sin 
embargo, el primer paso, que debe realizar el sindicato es el pedido de información. En base a ella, podrás elaborar 
un pliego de reclamos debidamente sustentado. El segundo paso, es la presentación del pliego de reclamos. En 
ese mismo acto, la organización sindical deberán designar a los miembros de la Comisión Negociadora, quienes 
representarán a los trabajadores durante toda la negociación. El tercer paso, es el inicio de la negociación directa. 
Las partes deberán establecer un cronograma de reuniones conveniente. El cuatro paso, será solicitar al MTPE, la 
valoración del pliego de reclamos. Este documento permite saber cuánto le costará  a la empresa controlar los 
beneficios solicitados por los trabajadores. El quinto paso, es el fin de la negociación directa. Esto lo puede solicitar 
cualquiera de las partes, pero, se requiere que se hayan reunido sin poder alcanzar un acuerdo. El sexto paso, es 
buscar la colaboración del MTPE. Ya sea mediante la conciliación o mediación, el ministerio podría resolver la 
negociación finalmente, el sép�mo pasó, implica que los trabajadores deban optar alterna�vamente por la huelga 
o por el arbitraje.

Si durante la negociación colec�va, el MTPE cancela el registro sindical por pérdida de los requisitos 
establecidos para su cons�tución o subsistencia, o se disuelve el sindicato por acuerdo de sus afiliados o 
por decisión del Poder Judicial, la mayoría absoluta de los trabajadores podrá acordar en asamblea 
proseguir con dicho trámite, designando a tal efecto a tres (03) delegados que los representen.



Son los representantes de los trabajadores en la negociación colec�va. Será elegido en asamblea para esa función. 
Pueden ser miembros de la Junta Direc�va o no. La can�dad de los miembros depende de los siguientes:
 03 representantes cuando el pliego de reclamos haya sido planteado por la mayoría absoluta de los 

trabajadores.
 03 representantes cuando la organización sindical represente a menos 50 trabajadores.
 01 representante adicional y hasta un máximo de 12 por cada 50 trabajadores que excedan al número señalado 

en el inciso anterior.
¿Qué es el convenio colec�vo?
Es el acuerdo des�nado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y produc�vidad y demás, 
concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores.
Una negociación colec�va, ¿siempre acaba en convenio colec�vo?
No. Lo ideal es que la negociación concluya en un convenio pero no siempre es así. Hay otras dos opciones.
 Que las partes – representantes de los trabajadores y el empleador – no se pongan de acuerdo y sea un tercero 

el que resuelva. El tercero puede ser el MTPE, un árbitro o un Tribunal Arbitral. En estos casos la negociación 
acabará con una resolución administra�va o un lauro arbitral, respec�vamente.

 Que las partes no se pongan de acuerdo y tampoco recurran a un tercero que resuelva el conflicto. En este caso 
el conflicto permanecerá abierto.

¿Qué es la comisión negociadora?

Procedimiento de la negociación colec�va

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

CONVENIO COLECTIVO

OTROS PRODUCTOS
Laudo arbitral, acta de conciliación, 

resolución administrativa.

NINGÚN PRODUCTO

¿Qué es el arbitraje potesta�vo?
Las partes �enen la facultad de interponer el arbitraje potesta�vo en los siguientes supuestos:
a)   Las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o su contenido.
b)  Cuando en la negociación del pliego se adviertan actos de mala fe que tengan por efecto dilatar, entorpecer o 
evitar el logro de un acuerdo.
Ocurridos los supuestos referidos, las partes deben designar sus árbitros en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles.

¿Qué es la huelga?
Huelga es la suspensión colec�va del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y 
pacífica por los trabajadores.

La huelga debe ser comunicada al empleador y al MTPE, por lo menos con 5 días ú�les de antelación o con 
10 tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación.

¿Cuáles son las huelgas irregulares?
Nuestra legislación expresamente prohíbe algunas modalidades de huelga como por ejemplo: la paralización 
intempes�va; paralización de zonas o secciones neurálgicas; trabajo a desgano; a ritmo lento o a reglamento; 
reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan en el 
centro de trabajo; y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo.
Si se realiza una de estas  huelgas, será declarará ilegal automá�camente.
Si la huelga es declarada ilegal ¿nos tenemos que reincorporar a nuestras labores?
¿En cuáles supuestos se puede cancelar el registro de una organización?
La cancelación del registro por el MTPE se producirá por:
1. Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
2. Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en el estatuto para ese efecto.
3. Por pérdida de los requisitos cons�tu�vos.



Lugar de reuniones – Tacna (por ámbito)
13 Reuniones Formales SPCC – STTA
De las 55 cláusulas con sus 6 complementarias
12  se man�enen sin modificar:

 Inviolabilidad y prevalencia de la convención 
colec�va

 Reuniones mensuales y semanales
 Denominaciones
 Pago por trabajo en 7mo día
 Sobre�empo
 Trabajo en días de descanso
 Cambios en el rol de trabajo, pago de diferenciales.
 Accidentes de trabajos – Transporte.
 Asesoría legal, jubilación, viudez y orfandad.
 Pago diferencial de subsidio por accidente, 

enfermedad o maternidad.
 Fuero sindical

Avances de la Negociación Colec�va Se fundamentó hasta la fecha: 
Condiciones de trabajo salud, seguridad e higiene 

 Servicios en el trabajo, higiene, salubridad y 
comedores

 Jornada de trabajo
 Ropa de trabajo y equipo de seguridad
 Mameluco térmico (se entregó modelo de 2 piezas 

a SPCC de acuerdo a la tecnología)
 Examen médico anual
 Lentes de seguridad de uso obligatorio (se le 

entrego a SPCC modelo de lentes marca BOLEE, 
más livianos de acuerdo a la tecnología)

 E s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  c a p a c i t a c i ó n  y 
entrenamiento

 Atención médica en horas de trabajo
 Polí�ca de supervisión
 Re categorización línea de carrera
 Hora de ingreso y salida

SINDICATO TRABAJADORES TOQUEPALA Y ANEXOS

STTA

Convención colectiva del trabajo
Periodo 2018 - 2021

Permisos 

Permisos con pago: 
‐ 
‐ por fallecimiento de familiares 
‐ por otorgamiento de licencia de conducir 
‐ por casos varios afines a la empresa
‐ por nacimiento de hijos
‐ por enfermedad grave o terminal.

Permisos sin pago
De acuerdo al procedimiento establecido con 
intervención del Sindicato.

Otros beneficios
‐ Facilidades para hijos de trabajadores
‐ Transporte de personal
‐ Vacaciones
‐ Facilidades a trabajadores y familiares 
(facilidades para par�cipar en eventos depor�vos, 
ar�s�cos y académicos)
‐ Viá�cos para enfermos
‐ Servicios educa�vos
‐ Servicios médicos

REN   VACIÓN 
REVISTA DEL SINDICATO TRABAJADORES TOQUEPALA Y ANEXOS

STTA



Art.9 (Ley de Relaciones Colec�vas de Trabajo) En 
materia de negociación colec�va, el sindicato, que afilie 
a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos 
dentro de su ámbito Toquepala asume la representación 
de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren 
afiliados. subsidio por accidente, enfermedad o 
maternidad.

Negociación colec�va 

LA DEMOCRACIÓN DEBE SER RESPETADA – NO A LA DISOLUCIÓN
La democracia debe primar ante todo, informamos que STTA �ene 800 Afiliados de los cuales.
Total de electores 489
Si = 336            NO = 152           No Asis�eron = 271
Se dieron las asambleas por 5 días consecu�vos,  la junta direc�va cumplió lo plasmado por nuestros estatutos 
de la forma más transparente, en algún momento nuestros compañeros del SUT por medio de un comunicado 
quisieron influenciar con la devoción de nuestros afiliados lo cual fue detectado a �empo y se logró detener, no 
podemos permi�r la injerencia sindical, tenemos que respetar los procesos que se dan en una organización, el 
STTA nunca interfirió ni mucho menos par�cipó de las asambleas de modificatoria de estatutos, nos 
mantuvimos al margen porque es un proceso que solo le correspondía al SUT si no donde está el respeto 
mutuo.
Ahora con un nuevo comunicado que emite el SUT, pretenden captar a los afiliados que votaron por Si y 
pretenden desestabilizar a una organización que �ene más de 57 años. En su desesperación de querer captar 
afiliados de cualquier forma por que peligra aún más el número de afiliados que todavía �enen y que es un poco 
más de 1600 afiliados en todo Southern y aquí en Toquepala mejor ni enumerarlo porque ya ustedes ya dejaron 
de ser mayoritario como lo confirma la respuesta que le dieron a su medida cautelar en cuanto a su sentencia 
correspondiente al 2015, preguntamos nosotros de quién es la culpa de haber dejado de ser el mayoritario, 
culpa del STTA no señores culpa de sus dirigentes 
porque descuidan sus áreas por dar prioridad a sólo la 
de turno y quieren jus�ficar, su mal manejo con el 
resultado del proceso de disolución del STTA, no 
señores hay que asumir la responsabilidad de nuestras 
malas decisiones y sentarse a ver los errores que nos 
llevaron a disminuir nuestras filas.
N O habiendo alcanzado la votación mínima 
reglamentaria no se aprobó la absorción disolución de 
STTA

POR QUÉ  PERTENECER AL STTA
STTA es el sindicato mayoritario, dentro del AMBITO 
TOQUEPALA, que defiende los derechos de los 
trabajadores desde el año 1961 con experiencias vividas 
durante los 57 años, defendiendo los derechos de cada 
uno de sus afiliados. Nuestra nueva generación 
(Renovación 2017 – 2019)  quiere asumir el reto de 
seguir luchando de la misma manera, que lucharon 
nuestros ancestros, nosotros seguiremos luchando por 
nuestros hijos.NO PIERDAS TIEMPO



 Asignación familiar mensual al trabajador, equivalente al 10 % del ingreso mínimo minero, al  cual se hace 
referencia en el D.S. Nº 030‐89‐TR.

 Aumentar la hora de refrigerio 15 minutos más de lo establecido en diferentes turnos.
 Aumentar el sueldo básico promedio el Primero de Mayo, a 7 días y Día del Minero a 5 días.
 Movilidad vacacional anual por un monto en dinero, equivalente al valor comercial de dos pasajes aéreos 

Tacna‐Lima‐Tacna o S/ 1 176.04.
 Los reemplazos serán pagados en forma detallada en la boleta de pago del reemplazante.
 La empresa conviene en que las suspensiones impuestas a sus trabajadores por faltas disciplinarias no 

excederán de tres días.
 La supervisión programará las operaciones para los días 25° de diciembre y 1° de enero de forma tal que cada 

trabajador tenga la opción de descansar uno de los feriados salvo que expresamente acepte ambos feriados.
 La empresa implementará comedores en las dis�ntas fases de operaciones mina (fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 y 

en sus respec�vos botaderos) en dichos comedores se dotará con agua de mesa, cafetera, microondas y 
enseres; en un plazo no menor de 6 meses de la suscripción de este convenio colec�vo.

 La empresa implementará baños amplios en las dis�ntas fases de la mina, en el área de operaciones mina, de 
estructura metálica, con luz ar�ficial y que cuenten  con los accesorios y ú�les de aseo que sean necesarios 
(inodoro de cerámico, lavadero, jabón, papel higiénico, ente otros).

 Se otorgará 30 minutos de descanso (fuera de refrigerio) en lugares adecuados al momento que sea detectado 
la necesidad.

 Test de Protección personal al trabajados
 La Empresa podrá establecer jornada a�picas o acumula�vas de trabajo conforme a lo establecido en la 

Cons�tución, la Ley, y las sentencias vinculante del Tribunal Cons�tucional, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones del Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros expuestas 
por el Tribunal Cons�tucional en el Fundamento 15 de la Resolución Aclaratoria, de fecha 11 de mayo del 2006; 
dictada en el Proceso de Amparo Nro. 4635‐2004‐AA/TC, las que se detallan a con�nuación: 

a) La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las caracterís�cas del centro minero; por ejemplo, si se trata de 
una mina subterránea, a tajo abierto, o si se trata de un centro de producción minera. 
b) Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de seguridad laboral necesarias para el �po de ac�vidad 
minera.
c) Si la empleadora otorga, o no, adecuadas garan�as para la protección del derecho a la salud y adecuada 
alimentación para resis�r jornadas mayores a la ordinaria.
d) Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante la jornada diaria superior a la jornada ordinaria, 
compa�bles con el esfuerzo �sico desplegado. 
e) Si /la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que demanda el trabajo nocturno, esto es, menor 
jornada a la diurna. 
Alterna�vamente, también podrá exigirse la siguiente condición: 
a) Si se ha pactado en el convenio colec�vo el máximo de ocho horas diarias de trabajo.

 Los trabajadores recibirán el equivalente a S/53.49 ya sea en producto de higienes o pago mensual, según 
decisión del trabajador.

 Los  trabajadores recibirán  un tercer par de zapatos de seguridad siempre que demuestre el mal estado de los 
ya recibidos, 2 camisas de algodón y 2 pantalones de drill, dos mamelucos de drill, entregados a  la primera 
quincena de marzo de cada año. Así mismo se incluye al personal de Ferrocarril Industrial y Recurso Hídricos.

 ∙El Día del examen médico el trabajador se deberá presentar al centro médico  en la hora de ingreso a su puesto 
de trabajo, reintegrándose a sus  labores al día siguiente.

 Se otorgara permisos pagado adicionales por enfermedad grave o terminal del familiar

Proyecto Convenio Colec�vo 2018‐2021
Solo al personal afiliado al sindicato de STTA



 La empresa conviene en otorgar permisos sin goce de haber un máximo de 6 días laborables consecu�vos y un 
máximo de 12 días laborables no consecu�vos al año por trabajador. Estos permisos sin goce de haber no se 
otorgaran antes ni después de: días fes�vos, inicio o término del descanso vacacional, sin desmedro que las 
partes: empresa y trabajador lo pacten.

 La empresa proporcionará un par de lentes, de material policarbonato de marca Bolee.
 La empresa otorgará movilidad gratuita, ida y vuelta, para los trabajadores que necesitan trasportarse desde el 

lugar de su residencia (Moquegua, Tacna, Ilo o Arequipa) a su centro de trabajo y viceversa (o bono de 
movilidad). En el caso de los trabajadores de quebrada honda  deberá reconocerse dentro de la jornada de 
trabajo las dos horas de traslado al centro de trabajo.

 La empresa conviene prestar el servicio de movilidad de forma gratuita con 4 unidades para todo el 
campamento de Toquepala, donde la ruta y los paraderos serán establecidos por el sindicato en un máximo de 
tres meses finalizada la firma del convenio

 Inicio de  vacaciones: Las vacaciones se iniciaran inmediatamente después de los días de descanso que 
correspondan en el turno de trabajo.

 Brindará a los alumnos del colegio, las facilidades para par�cipar en  eventos depor�vos, ar�s�cos y/o 
académicos, proporcionándoles el transporte y viá�cos  necesarios.

 Se brindara a los trabajadores que cursen estudios superiores permisos sin goce para fines de orden 
académico, siempre que lo soliciten con la jus�ficación correspondiente. 

 La empresa implementará el programa de capacitación para posibilitar que los trabajadores y familiares de 
trabajadores, hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cursen estudios superiores  en 
SENATI u otras en�dades educa�vas. Las modalidades, números de vacantes y sistema de elección, serán 
fijadas por la empresa considerando las recomendaciones de SINDICATO.

 La Empresa con�nuara con su polí�ca de capacitación y entrenamiento en sus diferentes áreas, que serán 
dadas como mínimo 2 veces al años 

 La Empresa se compromete a mejorar la infraestructura de los colegios, el equipamiento técnico y la calidad de 
los docentes contratados, así mismo se compromete a la habilitación de las instalaciones depor�vas del 
colegio de Toquepala, cancha de futbol, pista de atle�smo y la construcción de una piscina, todo esto en un 
plazo no mayor a 6 meses, constados desde la suscripción del presente convenio.

 La Empresa con�nuara brindando los servicios médico‐hospitalarios y farmacéu�cos a los trabajadores y sus 
dependientes debidamente registrados, en cualquiera de sus tres hospitales de SPCC, a elección del 
trabajador, sin límites ni restricciones. En caso el hospital no cuente con el profesional especialista que el 
trabajador requiera, este  podrá tomar la decisión de atenderse en forma par�cular siendo reembolsado por la 
empresa el pago del especialista y los medicamentos o tratamientos solicitados, contra entrega con la factura 
correspondiente, en un plazo de 10 días, sin necesidad que esto se lleve a evaluación.

 Con ocasión de la Navidad, la Empresa otorgara un vale de consumo para ser canjeados en cualquier 
establecimiento que expenda productos de primera necesidad, de alcance nacional.



 Elevar los permisos sindicales de 150 días a 350 días.  La solicitud de permiso se hará por escrito al 
Departamento de Relaciones Laborales con an�cipación de 24 horas, indicándose nombre o nombres de los 
beneficiarios.

 La empresa se compromete a agasajar (cena para dos personas, con show ar�s�co) a sus trabajadores en el día 
del minero en tres días consecu�vos.

 La empresa se compromete en instalar un gimnasio debidamente implementado, para uso de los 
trabajadores. 

 Le empresa conviene  en otorgar un bono de produc�vidad trimestral en la suma de S/.  1 500.00 en base a los 
siguientes factores: metas, precio de cobre, seguridad y equipos 

 incrementos generales a par�r del inicio del Convenio Colec�vo de la siguiente manera:


 1er año: 11% (computado al ………2018)
 2do año: 10% (computado al …..2019) 
 3er año: 10% (computado al… 2020.)



 Reajuste de los beneficios marginales de monto fijo será de 6.7%. Dicho ajuste se aplicará solo en caso no se 

haya regulado el respec�vo ajuste anual en el presente convenio colec�vo. 

 La empresa, otorgara a sus trabajadores que se encuentren afiliados a El sindicato con contrato vigente a la 

fecha  de suscripción de la presente,  un pago extraordinario ascendente a la suma de S/. 90 000.00 por 

solución de la  negociación colec�va, libre de impuestos.

 Queda excluido del pago extraordinario señalado anteriormente todo trabajador beneficiado con un pago 

similar establecido en otro convenio colec�vo de otra organización sindical.

 La empresa conviene en recategorizar, a la categoría inmediata superior, al trabajador cada 5 años; conviene 

así mismo  en diseñar e implementar, con par�cipación del sindicato, la línea de carrera que permita hacer 

efec�vo el derecho  a la promoción  y al ascenso. 

 La hora de ingreso y de salida de los trabajadores a su puesto de trabajo, se considerará desde el momento en 

que atraviesan la garita de la zona industrial.

 La empresa conviene en otorgar a sus trabajadores un adelanto aproximado del 30% del monto de u�lidades 

repar�bles que les correspondería en promedio a los trabajadores, el cual será efec�vo el 30 de octubre de 

cada año, función a la es�mación de resultados de enero a se�embre de cada año que realice la empresa. En el 

caso de no producir u�lidades o estas sean menores al adelanto otorgado, la empresa realizara los descuentos 

de sus ingresos mensuales hasta cubrir el monto adelantado a cada trabajador.

 La empresa conviene en que las sanciones disciplinarias  que puedan tener los trabajadores, no deberán  ser 

tomadas como antecedentes al momento de imponer una nueva medida disciplinaria,  luego de trascurrido 

dos años  sin que se haya come�do infracción alguna.
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Definición Funciones generales UPSS UPSS Farmacia 

Corresponde a: 

� ĢŎŒŐB GÑ MPÑŌŃÒXŌ 
general. 

� FÕWŌÒŃMŒ ŇÑ 
atención general. 

a) Ĩ ǾŎÖ ŎŃÒXŌ. 
b) Ĩ ǾÑQÑŌŃÒXŌ. 
c) Ī ÑŃÞŐÑǾMŃÒXŌ. 
d) Ī ÑOMNÒÕÒPMŃÒXŌ. 
e) ĠÑŒPÒXŌ. 

a) Į Ĩ Ĭ Ĭ  FŎŌŒÞÕPM ÑŔPÑǾŌM. 
b) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Emergencias. 
c) Į Ĩ Ĭ Ĭ  ĢŎŒŐÒPMÕÒŖMŃÒXŌ. 
d) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Centro Obstétrico. 
e) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Centro Quirúrgico. 
f) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Ì ÑŇÒŃÒŌM ŇÑ 

Rehabilitación. 
g) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Diagnóstico por 

imágenes. 
h) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Farmacia. 
i) Į Ĩ Ĭ Ĭ  FÑŌPǾŎ ŇÑ 

Hemoterapia y banco de 
sangre. 

j) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Ĩ MPŎÕŎŊWM FÕWŌÒŃM 
(Laboratorio – clínico) 

k) Į Ĩ Ĭ Ĭ  Í ÞPǾÒŃÒXŌ ŇÒMNŮPÒŃMB 
l) Į Ĩ Ĭ Ĭ  FÑŌPǾMÕ ŇÑ 

Esterilización. 

Unidad Básica organizada para dispensación, 
expendio, gestión de programación y 
almacenamientos especializado de PS, DM (con 
excepción de equipos biomédicos y de tecnología 
controlada) y PS que correspondan, así como 
farmacotecnia y farmacia clínica de acuerdo a la 
complejidad del establecimiento de salud. 
Responsable: QF, Técnico de farmacia. 
Atención: 24 horas para emergencia y horario del 
establecimiento para atención electiva. 
Capacidad Resolutiva 
Realiza dispensación y expendio previa RUE de 
medicamentos de acuerdo al PNUME y aquellos 
fuera del PNUME con autorización del CF. 
Farmacia Clínica: Farmacovigilancia y seguimiento 
farmacoterapéutico. 
Farmacotecnia: diluciones y acondicionamiento 
de antisépticos y desinfectantes; y 
acondicionamiento de dosis de medicamentos.  

 

Informe de Hospitales – Toquepala

TODO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEBE ESTAR CATEGORIZADO
Todas las ins�tuciones prestadoras de servicios de salud deben ser categorizadas y registradas en el Registro 
Nacional de Ins�tuciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), con la finalidad de garan�zar y asegurar 
una adecuada atención de salud para los usuarios de los servicios, señaló el Director Ejecu�vo de Salud de las 
Personas Julio Aguilar Vilca.
Aseveró, que todos los establecimientos del segundo nivel de atención privados que realicen intervenciones 
quirúrgicas deben estar también debidamente categorizados y/o re categorizados. Agregó, que el proceso de 
categorización es un proceso que permite clasificar los diferentes centros y puestos de salud en base a niveles de 
complejidad y caracterís�cas funcionales que permiten responder a las necesidades de salud de la población que 
a�ende.
Indicó que las clínicas Promedic e Isabel se encuentran en proceso de re categorización. Precisó que la categoría 
anterior de ambas clínicas es II‐1, dijo que el hospital de Toquepala �ene la misma categoría pero la diferencia 
es que cuenta con la categoría vigente. Del mismo modo, los establecimientos como Oncocentro (Clínica 
Americana) y Sisol (Hospital Solidaridad) �ene un nivel de categoría I‐4 y son establecimientos del primer nivel de 
atención.
Mencionó que el 93% de los centros y puestos de salud públicos de la Dirección Regional de Salud se encuentran 
culminando el proceso de re categorización. Los centros de salud La Esperanza, Ciudad Nueva, y San Francisco 
�enen la categoría vigente I‐4 mientras que los centros de salud de Tarata y Candarave de categoría I‐3.
En otro momento, exhortó a la población en general que para evitar riesgos para su salud deben acudir a 
establecimientos debidamente categorizados, registrados y autorizados por la Dirección Regional de Salud Tacna, 
de acuerdo al marco norma�vo vigente establecido por el Ministerio de Salud.
Que, la citada empresa, ha solicitado la renovación de la vigencia de la acreditación de sus establecimientos de 
salud, Hospitales Cuajone, hospital Ilo y Hospital Toquepala, luego de haber verificado la documentación 
presentada en concordancia a lo dispuesto en la norma�vidad precipitada, manifiesta la conformidad con la 
cer�ficación otorgada por el Organismo de Cer�ficación Quality Assurance Services S.A., a los establecimientos 
evaluados, el mismo que efectuará la anterior cer�ficación.
Que, los establecimientos de salud evaluados han obtenido un puntaje de 96.96% para el hospital Cuajone, 
98.02% para el hospital Ilo y 98.31% para el hospital de Toquepala en el Componente A referido a estándares de 
administración, recursos humanos, formación y resultados; así como un puntaje de 99.60% para el Hospital de 
Cuajone, 99.80% para el hospital d Ilo y 99.80% para el hospital de Toquepala en el Componente B, referido a 
estándares de planta �sica, instalaciones y equipamiento, por lo que procede otorgar la renovación de la 
acreditación solicitada.
Ar�culo 1°.‐  Renovar la vigencia de la acreditación, por lo que procede otorgar la renovación de la Empresa 
Southern Perú Copper Corpora�on
Hospital Cuajone, Nivel III, ubicado en villa Cuajone s/n, Torata, Mariscal Nieto – Moquegua.
Hospital Ilo, Nivel II, ubicado en Pueblo Nuevo s/n Pacocha, Ilo – Moquegua.
Hospital Toquepala, Nivel II, ubicado en Plaza s/n, Ilabaya, Jorge Basadre ‐ Tacna 
Hospital Toquepala  Nivel II ‐ 1



FELIZ DÍA COMPAÑERO COMBATIVO
Todos los años, cada 1 de Mayo se conmemora el Día de 
los Trabajadores, un día de reflexión y homenaje al 
grupo de sindicalistas que perdió la vida en las 
movilizaciones de 1986 a favor de la reducción de la 
jornada laboral.

Inicialmente, esta fecha fue tomada como la 
oportunidad ideal para reflexionar acerca de las 
condiciones laborales de los trabajadores asalariados, y 
recordad a quienes perdieron la vida luchando por esta 
causa. con el correo de los años, y a par�r del Congreso 
Obrero Socialista de la Segunda Internacional 
celebrado en Paris en 1889, la fecha comenzó a 
u�lizarse para realizar reinvindicaciones sociales 
laborales para la clase trabajadora. Desde ese 
entonces, el 1º de Mayo puede considerarse un día de 
reflexión pero también de acción.  

EN EL PERU

En 1905, se celebra por primera vez en nuestro país el 
1ero de Mayo como el “Día del Trabajo”

Durante el gobierno de José Pardo se dan las primeras 
leyes sobre accidentes de trabajo, el trabajo de las 
mujeres y los menores de edad, el descanso dominical 
en fiestas cívicas y elecciones.

El 15 de Agosto de 1919, se estableció por decreto 
supremo la jornada laboral de 8 horas.





El obje�vo principal del tratamiento con ortodoncia es conseguir una buena posición de las piezas dentarias, nos 
refiere el especialista del Centro Odontológico Lambramani Fresh Dent.  A veces, para conseguirlo, es necesario 
extraer alguna pieza. Tener unos dientes bien colocados va más allá de lo esté�co, ya que puede solucionar otros 
problemas co�dianos para el paciente como la mas�cación, la retención de placa bacteriana, problemas en la 
Ar�culación Temporomandibular.

Existen varias causas que producen una posición defectuosa en los dientes. Las más comunes son la herencia 
gené�ca, el hábito en los bebés de usar chupón, el mal hábito de chuparse el dedo o morderse el labio esto 
provoca el avance de las piezas superiores. Otros factores pueden ser el abuso de alimentos muy dulces, la pérdida 
prematura de los dientes o algunas enfermedades periodontales que pueden desviar algún diente.

ORTODONCIA

El tratamiento con ortodoncia puede realizarse con 
dos �pos de aparatos, en función de la gravedad del 
caso. Los aparatos removibles son fácilmente 
manejables y se pueden quitar durante las comidas, 
pero se aplican para corregir defectos leves. Los 
aparatos fijos ‐ BRACKETS, en cambio, sólo son 
manipulables por el den�sta y se aplican para corregir 
defectos más graves, porque son más eficaces. En 
ambos casos la duración del tratamiento dependerá 
del caso concreto del paciente. Además, los dientes 
�enden a regresar a su posición original, por lo que 
después de estos tratamientos se aplican unos 
aparatos retenedores para mantener la buena 
posición de los dientes.

Hay otros factores que pueden determinar el éxito o el 
fracaso del tratamiento con ortodoncia, como por 
ejemplo la higiene. La revisión periódica por el 
odontólogo y el mantenimiento adecuado de los 
dientes después del tratamiento será clave para lograr 
una sonrisa perfecta gracias a la ortodoncia.









Horarios y atención especializadaHorarios y atención especializada
para el trabajador minero.para el trabajador minero.

Horarios y atención especializada
para el trabajador minero.

ALTO SELVA ALEGRE

















 

La
 

Organización Mundial de la Salud ‐
 

OMS ha registrado al 
Perú

 
como el país con mayor índice de radiación solar en 

todo el mundo;
 

en enero de este año SENAMHI registró
 

a
 

Arequipa
 

como
 

una de las ciudades con mayor incidencia de 
radiación ultravioleta, alcanzando el pico más

 
alto a escala 

nacional (Índice de radiación ultravioleta
 

18
 

‐
 

IRUV).
 

 

La exposición excesiva a radiación ultravioleta, se relaciona 
con diferentes �pos de daños a la salud

 
y uno de los órganos 

más perjudicados es el globo ocular pudiendo causar hasta 
la ceguera total.

 

El espectro de los rayos UV está
 

divido en tres partes 
basándose en el potencial de efectos biológicos que 
�enen. Los rayos UV‐A (entre 316 y

 
380 nm) son los 

que se encuentran relacionados con la aparición de 
Cataratas y alteraciones en la re�na como la 
degeneración macular.

 
Los rayos UV‐B 

                                          

(entre
 

291 y
 

315 nm) causan Fotoquera��s, Cataratas 
y Eritema. 

 
 

Para proteger nuestros ojos de la radiación 
ultravioleta, es recomendable el uso de lentes que 
además de tener filtro ultravioleta se adecuen a 
nuestra necesidad. 

 
 

Hoy en día necesitamos que nuestros lentes 
o�álmicos a medida,

 
cuenten con filtro ultravioleta.

 
 

En NOVÓPTICA
 

INTERNACIONAL, nuestro equipo 
profesional recomienda el uso de lentes fotosensibles

 

Transi�ons las cuales cuentan con filtro contra la 
radiación de �po UV‐A, 

  
UV‐B y filtro selec�vo contra 

la luz nociva emanada por disposi�vos electrónicos.
  

 
 

Los lentes Transi�ons se oscurecen de acuerdo a la 
intensidad de radiación solar brindando la mejor 
calidad óp�ca, claros en interiores y oscuros en 
exteriores.

 

¿Sabías que?...  
 Vivimos en una de las ciudades con mayor 

 

Incidencia
 

de radiación ultravioleta
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