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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 4: Derechos de Salud y Seguridad Social / Derechos Sindicales y Gremiales  

 

Jueves 29 de abril de 11:00am a 1:00pm 

 

Número de Sala: 4 

Nombre de Relator: José Díaz 

Nombre de Facilitador: Estephany Canchari 

Nombre de 

participantes: 
Carlos Cumpa  

Jose Antonio 

Montañez 
Kreuza del Campo 

María del Carmen 

Oregón Morales 
Pamela Kilombo 

César David 

Pineda Quilca -

Movimiento 

Literario Di-versos 

de Ate 

    

 

A. DERECHOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Carlos Cumpa 

Incompatibilidad entre la vigencia del 
seguro social, que por lo general inicia a 
partir del tercer mes, y el carácter 
temporal del trabajo artístico.  

Implementación de mecanismos que garanticen el acceso a un 
seguro social que se active desde el primer mes de afiliación, a 
pesar de que las etapas de contraprestación de servicios sea muy 
breve.  

2 Kreuza del Campo 

Difícil acceso de los artistas informales a 
un seguro de salud que se adecúe a sus 
necesidades como trabajadores 
artísticos. 

Creación de un régimen especial de seguridad social para los 
artistas, donde se tengan en cuenta las particularidades de su 
trabajo.. 

3 

César David Pineda 
Quilca -Movimiento 
Literario Di-versos 
de Ate 

Difícil acceso para los artistas a los 
beneficios conyugales que ofrece el 
sistema de salud. Problemas en la 
atención urgente a los artistas en casos 
de emergencia médica 
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4 
María del Carmen 
Oregón Morales 

Desconocimiento de los artistas y 
trabajadores de la cultura sobre el fondo 
de salud y sus alcances. Fragilidad del 
vínculo laboral y la naturaleza temporal 
del trabajo artístico. 

Generación de mecanismos de difusión de las normas dispuestas 
en la Ley para que los artistas tengan la posibilidad de exigir el 
respeto de sus derechos. Exigir a las escuelas la obligatoriedad de 
pago de los derechos sociales a los artistas que ejercen la 
docencia.   

 

 

 

B. DERECHOS SINDICALES Y GREMIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 

Jose Antonio 
Montañez – Director 
del Teatro en 
Silencio 

Deficiente administración del pase 
intersindical que garantiza la protección y 
defensa de los derechos laborales del 
artista. Incumplimiento en el pago del 
pase intersindical a cargo de las 
empresas que traen a artistas extranjeros 
con visa de turista, en lugar de una visa 
de trabajo. Problemas en la vigencia de 
derechos laborales relacionados a la 
propiedad intelectual de los artistas 
relacionado al campo de la publicidad. 
Desconocimiento de los abogados sobre 
la Ley 28131, lo que limita la defensa de 
los derechos del artista. 

Incremento de la protección del Estado a los artistas nacionales 
ante la llegada de artistas internacionales que, para evadir el pago 
del pase intersindical usan visas de turista o documentos que no 
corresponden a su actividad laboral real. Creación de mecanismos 
de protección a los derechos laborales en el campo de la 
publicidad. Defensa y protección de los gremios sindicales. 
Implementación de mecanismos de difusión de la Ley en espacios 
de formación artística, y legales. 

2 

César David Pineda 
Quilca -Movimiento 
Literario Di-versos 
de Ate 

 

Creación de un gremio o sindicato nacional en defensa de los 
artistas y trabajadores de artes, que sea reconocido por el Estado. 
Difusión y publicación de estudios nacionales e internacionales 
sobre el tema de protección de derechos Actualización del Registro 
Nacional de Trabajadores de la Cultura (RENTOCA) por parte del 
MINCUL. 

3 Carlos Cumpa 
Desactualización del Registro Nacional 
de Trabajadores de la Cultura 
(RENTOCA). 

Fortalecimiento de la SUNAFIL para garantizar la protección de los 
derechos de los trabajadores del arte. Actualización de la base de 
datos del RENTOCA.. Difusión de la Ley en espacios formativos y 
artísticos. 

 


