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No pudiendo despedir a los trabajadores los años 2000 y 2002, lo intentaron posteriormente 
el 2021 y ahora empiezan con las amonestaciones en contra de los trabajadores, con su 
arbitraria fórmula y su mal llamada política de compromiso, donde ellos, son totalmente 
conscientes de que los recursos que utilizan los trabajadores como; velocidad y latencia de 
internet, aplicativos usados durante los procesos de atención, el mantenimiento de los 
swichts de los terminales en el local de Surquillo que despliegan la conexión para los 
edicios A, B, C, D, etc., no son ables, como para permitir que el trabajador obtenga un buen 
desempeño pese a su esforzada labor.

Como organización sindical lo veníamos advirtiendo, aproximadamente desde el año 2019 y 
bajo la última administración de Telefónica del Perú, la empresa mal utiliza los términos 
administrativos como; productividad, calidad, eciencia, ecacia, efectividad; 
consecuentemente obtiene una mala gestión reejada a su vez en la desmotivación de los 
trabajadores y en una profunda resignación ante la insatisfacción de los clientes por los 
servicios ofrecidos. Eso sí, una cierta elite conformada por; director, gerente, jefe, 
supervisor, que también son trabajadores, se frota las manos y como si fueran islas 
separadas del conjunto empresarial son recompensados por su dizque, buena gestión, 
aunque a los accionistas les debería interesar la relación entre, cliente, trabajador y 
empresa, quienes deberían caminar armoniosamente por el bien de todos.

Reiteramos, hacer de conocimiento TODO tipo de incidencias que consideremos nos está afectando 
en nuestras labores; cambio de actividad, falta de tickets, lentitud, intermitencias, caídas del 
sistema, falla de las aplicaciones, etc.

Se le pide a los trabajadores que se comprometan con las políticas de la empresa, y nosotros 
preguntamos: ¿Cuál es la Política de la Empresa hacia sus trabajadores? ¿No es evidente que esta 
política es una totalmente asimétrica?

ŸTrabajador telefónico no utilices la señal Internet de tu domicilio, utiliza el plan de datos que la 
empresa te dio junto con el móvil asignado para realizar tus actividades laborales.

ŸDe acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, como trabajador telefónico 
tenemos el derecho a 10 minutos para una pausa activa por cada hora de trabajo, pausas que  nos 
ayudarán a relajarnos, cuidarnos y trabajar mejor.

ŸSi tuvieras problemas de conectividad, en el acto hazlo de conocimiento al Gerente de Área, con 
copia a la Dirección de Personas, RR.HH. y la Secretaria de Defensa.

Por todo ello recordamos a nuestros afiliados las directivas trabajadas desde la Junta Directiva, las 
Asambleas de Delegados y Generales, acordadas para responder a la empresa frente a la  actitudes 
antisindicales previamente asumidas, aunque la empresa continúe con estas debemos responder, 
denunciar y no debemos callar, debemos dejar constancia, hoy contra su arbitraria política de 
compromiso y mañana contra todo aquello con lo cual nos salga al encuentro. La lucha continúa y 
continuará hasta que nuestros derechos e instituciones sean respetadas.



Por ello nuestros cánticos de protesta durante nuestros plantones y marchas «Recursos 
humanos...!!! No sean inhumanos...!!!» y SÍ, los trabajadores estamos comprometidos y 
desde nuestra organización sabemos que «Sin luchas, no hay Victorias...!!!».

La empresa ha iniciado no sólo acciones y actitudes de política antisindical contra la 
institución sindical y contra el colectivo de afiliados, ahora también quiere intimidar 
individualmente al trabajador para que se calle, para que guarde silencio, para que no alce su 
voz de justo reclamo o de justa queja cuando sienta vulnerados sus derechos.

Lo sucedido al compañero Héctor Barrera al ser blanco de una amonestación por parte del 
señor Paulo Chávez Salas, no solo es un acto intimidatorio sino que refleja el lado oscuro de 
esta administración que estaría utilizando la colaboración de algunos de sus supervisores 
quienes ejecutan la parte del juego sucio para intensificar aún más la situación de un clima 
laboral perjudicial, desmotivador para los trabajadores. Pero el trabajador no se lo va a 
permitir y desde la institución tampoco se lo vamos a permitir, de ninguna manera.

FBasta de Hostilización y Acoso a los trabajadores sindicalizados.

El SUTTP hace un llamado a todos sus afiliados y trabajadores telefónicos para participar de 
la Jornada Nacional de Lucha y Defensa convocada a nivel nacional por nuestra central 
matriz, la CGTP, este 07 de abril a las 04 pm, la concentración será en la Plaza Dos de 
Mayo para protestar contra la política arbitraria y antilaboral de Telefónica - Movistar.

NUESTRA PLATAFORMA DE LUCHA COMO TRABAJADORES 
TELEFÓNICOS:

FPor un servicio de calidad para los clientes.
FContra la política antilaboral en Telefónica.

 

FDerogatoria de los ceses colectivos fraudulentos amparados en el D. L. 728.
FEliminación de la precariedad laboral por la tercerización e intermediación laboral.
FLa renegociación del contrato de concesión de Telefónica.
FEl cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
FLa solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.
FCondonación de las horas compensables, impagables para los trabajadores.
FEl respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentación sin consentimiento.
FEl cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
FLa eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.

Compañeros telefónicos todos, estimados afiliados, estamos en pie de lucha, defendamos en 
las calles nuestros derechos laborales.

Para participar de la movilización se deberán tomar las ya conocidas medidas de seguridad 
como; doble mascarilla, guardar la distancia y alcohol para nuestras manos.

FAlto al Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 345 y DS 237.
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NI EL DERECHO COLECTIVO, NI EL DERECHO INDIVIDUAL LABORAL
SON NEGOCIABLES

07 de ABRIL JORNADA NACIONAL DE LUCHA

ESTA LUCHA NO SÓLO ES NUESTRA, ESTA LUCHA ES DE TODAS
Y TODOS LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS


