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ANTE LA INSENSIBII-IDAD DE LO§ EMPLEADORES EN
OBSTACULIZAR LA APLICACIÓN DE LO§ MEDIOS DE

BIOSEGURIC}AD PARA LOS TRABAJADORES Y LA INCONSCIENCIA
DE LAS AUTORIDADES QUE §E RETROTRAEN AL DECLARAR

COMO ACCIDENTE DE TRABAJO A FAVOR DE LO§
TRABAJADORES QUE FALLECEN POR ADQUIRIR EI. COVIE.19

Al haberse confirmado el fallecimiento del compañero Rolando Wunder,
trabajador de la Empresa Municipal de Aseo lJrbano de Trinidad
EMAUT, se esta demostrando que el sector de Aseo Urbano es el de
mayor riesgo a momento de enfrentar al COVID 19; es el sector en el que
no se otorga los medios de seguridad y salud ocupacionai efectivos para
ei desarrollo de sus actividades laborales, tanto del área detr sector
administrativo como del sector de operaciones, exigiendo inhumanarnente
por parte d ellos empieadores el cumplimiento dei trabajo sin otorgar la
seguridad correspondiente, es el caso dei c. Wunder, que, siendo
trabajador administrativo, los empleadores no han incorporado en el
centro laboral algún sistema de blo seguridad exigido por ias nCIrmas en
vigencia y menos cuando esta empresa no cuenta ni con el COMITÉ
IVIIXTO de seguridad y salud ocupacional, que debe ser preocupación de
tcdo empleador, sea público o privado.

La insensibiiidad de ia parte empleadora, es tan evidente, que se tiene
comprobado que no existe en las oficinas del lVlinisterio de Trabajo en la
ciudaci de Trinidad, ningún pian de seguridad y saiud ocupacional para
EMAUT y menos la conformación del COMITÉ MlXTe, lo cual hace que
se reconfirme la insensibilidad patronal para exigir el curnplimiento de las
labores enconrendadas a los irabajadores.

Esta insensibilidad y vulneración de derechos e incumplimiento de
obligaciones protagonizadas por los ernpleadores, $on las que
reconfirman que los trabajadores de Aseo Urbano somüs los mas
vulnerables en adquirir ei COVID 19 en ei desarrollo de nuestras labores
encomendadas, pudiendo legar a sus consecuencias como es el contagio
a los rniembros de la familia e incluso la muerte.

En esta misma actitud de injusticia, se encuentran las autoridades
gubernamentales, qlie a través de la ASSUS, se ha retrotraído el
reconocimiento el contagio del COVID 19 como accidente de trabajo,


