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Somos una empresa que tiene la obligación de mantener comunicadas y conectadas a las redes de 
telecomunicaciones a toda la sociedad, ahora que se han dictaminado una serie de políticas para prevenir 
la expansión del CORONAVIRUS, en España 95% de los empleados ya están haciendo trabajo remoto y 
algunas labores presenciales.

Fue muy explícito en la necesidad de entender la problemática por la que atraviesa el mundo 
entero y que lo mantiene paralizado producto de una pandemia que pone en riesgo la salud y la vida de los 
seres humanos. Es por ello que tenemos que privilegiar nuestros valores, y pensar primero en 
las personas, protegiendo a nuestros empleados y sus familias. No se debe poner en riesgo a 
ningún empleado y tomar todas las precauciones para evitar el riesgo de contagio.

La situación nos exige mantener nuestras redes en las mejores condiciones técnicas y operativas para 
otorgarles a nuestros clientes servicios de calidad, sean estos gobiernos, empresas y personas, sobre todo 
ahora que las comunicaciones de voz, video, Skype y otros aplicativos los mantiene unidos y 
comunicados.

El Presidente Ejecutivo de Telefónica, señor José María Álvarez-Pallete, a través de una 
videoconferencia se dirigió a todos los trabajadores de Telefónica a nivel mundial.

No es tiempo para hostilizar, es tiempo de construir compromisos y conanza, para que nuestra empresa 
sea capaz de cumplir con el objetivo de brindar servicios de calidad, y los empleados que realicen trabajo 
remoto tengan la conanza así como la tranquilidad para recurrir a su jefe inmediato ante cualquier 
problema o eventualidad que se pueda suscitar durante el desempeño de sus funciones.

Nuestros aliados deben denunciar cualquier acto de hostilización, que si nos asignan trabajo remoto, 
que es lo que el MTPE está autorizando, debemos adecuarnos y exigir las herramientas y soportes 
necesarios, así como las condiciones necesarias para el cumplimiento de nuestras funciones.

Asimismo, a los trabajadores que se les está solicitando el trabajo remoto, a quienes se les debe brindar 
las herramientas necesarias, así como los soportes y conocimientos que requieran, entendemos que la 
situación amerita la adecuación del recurso humano. Nos preocupa que se les esté presionando y 
exigiendo productividad, con la pretensión de aplicar medidas disciplinarias, sin lograr entender el 
estado emocional en que nos encontramos todos los peruanos, y sin valorar las palabras del señor 
Álvarez Pallete de cuidar a las personas, a nuestros empleados.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, confía que en Telefónica del Perú 
(Movistar), también priorice a las personas y brinde a sus empleados la tranquilidad y seguridad que el 
contexto actual exige en las previsiones contra el riesgo de contagio y así evitar su expansión, poniendo 
en riesgo a su entorno más cercano, así como a las condiciones de empleo adecuadas.

Mensaje del Presidente Ejecutivo
del Grupo Telefónica

Comentarios de nuestro Sindicato



En diferentes medios de comunicación se vienen manifestando las preocupaciones de los empresarios 
sobre el impacto que está produciendo la paralización de las actividades económicas, comerciales, 
servicios, etc. poniendo en riesgo la continuidad de los negocios. Pero el Gobierno les ha brindado a los 
empresarios recursos del Estado a través de varias decisiones, como los subsidios, benecios tributarios, 
del IGV, y últimamente con la apertura de una línea de crédito con el respaldo del Gobierno y el BCR, por 
un importe de 300 millones de soles, con una tasa de interés ventajosa, con un semestre de gracia y 
pagaderos hasta en 36 meses, esta ayuda está orientado a cerca de 350 empresas, en especial para las 
micro y pequeñas empresas.

Pero la CONFIEP sigue exigiendo otras medidas laborales, como son la “suspensión perfecta de labores”, 
los ceses colectivos, ante ello el Gobierno ha respondido con las facilidades económicas, impositivas y 
tributarias indicando que lo más importante es la continuidad del empleo y no agregar a los problemas de 
salud pública un problema social como lo sería las prácticas de despidos.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2020/04/05/mtpe-empresas-no-podran-aplicar-la-gura-de-suspension-perfecta-de-labores-durante-la-cuarente/

Sin perjuicio de ello, sostuvo que se viene explorando otras posibilidades, “pues somos sensibles al 
impacto que esta paralización tiene en varias actividades críticas, como el turismo, comercios y otros". 
"Es una situación crítica, lo estamos revisando y esperamos pronto dar medidas adicionales”, 
puntualizó.

Finalmente, exhortó a la responsabilidad y compromiso del empresariado para que, a partir de la 
conanza que tengan en las medidas anunciadas por el Gobierno, puedan mantener los empleos y dar 
continuidad a la cadena de pagos.

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres se pronunció sobre las denuncias de 
despidos de los trabajadores. Ante ello, indicó que el servicio de trabajadores de inspección laboral está 
activo y viene trabajando para recibir y resolver las denuncias caso por caso. “No vamos a permitir los 
abusos”, acotó.

Señaló que las normas vigentes a la fecha, establecen que durante la cuarentena los empleadores pueden 
usar la gura del trabajo remoto para dar continuidad a la relación laboral y evitar los contagios.
“En los casos que no sea aplicable esta gura, rige la licencia con goce de haber compensable por acuerdo 
entre las partes”, apuntó.

Precisó que durante el periodo de la emergencia nacional no está habilitada la gura de la 
suspensión perfecta de labores (“licencia sin goce de haber”) pues rige el Decreto de 
Urgencia N° 029-2020 que establece la licencia con goce de haber compensable.

Ahora que más se necesita un buen servicio de esta Empresa Prestadora de Salud Rímac, los 
trabajadores aliados a los planes de salud EPS y PAMF, estamos sufriendo las consecuencias de su 
capacidad instalada, ante ello hemos recibido denuncias que los trabajadores y sus familiares vienen 
teniendo problemas con la atención domiciliaria y la entrega de medicinas en los casos de enfermedades 
crónicas, pero también en las atenciones en clínicas cuando se ha requerido las clínicas aliadas parecen 
hospitales ya que sobrepasaron su capacidad instalada para ello basta visitar a dichas clínicas y una 
atención por emergencia se convierte en un martirio, lejos de recibir una atención inmediata  casi todas 
las atenciones por esta vía se convierten en urgencias, por el que los trabajadores deben desembolsar de 
inmediato los copagos y deducibles.

Entendemos la emergencia nacional, pero no se puede descuidar la demanda de atención de los aliados a 
los planes de salud EPS y PAMF, si los aliados requieren una atención ésta se debe dar en el marco del 
contrato establecido entre la EPS Rímac y Telefónica.

Señores ejecutivos de RRHH, las previsiones ordenadas por el Gobierno no limitan la atención de otras 
especialidades médicas, sobre todo porque nuestro sistema de salud es privado. Por tal motivo les 
solicitamos que tomen las medidas del caso y exija a EPS RIMAC que cumpla con sus obligaciones y 
atiendan los requerimientos de salud y otorgamiento de las medicinas a los trabajadores y sus familiares.

El Empleo y la Pandemia

Que dice la Ministra de Trabajo

Todo va estar bien...decía EPS Rímac
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