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Después de más de 4 semanas de intenso trabajo de los sindicatos de Telefónica con 
personal de RRHH, el jueves 14 de mayo cerca de las 7pm se nos informa que no tienen la 
autorización de modicar un párrafo discutido entre las partes sobre el trabajo que deben 
realizar los empleados y técnicos propios de Telefónica del Perú. 

Las organizaciones sindicales, luego de mucho esfuerzo en su elaboración, enviaron una 
propuesta de trabajo que benecia a la empresa, sus clientes, el puesto laboral y los 
benecios remunerativos de los trabajadores; sin embargo las funcionarias de RRHH 
pretendió que suscribiéramos un acuerdo en el cual indicaban literalmente: “La 
empresa evitara en la medida de lo posible no tocar el trabajo de los trabajadores de 
Telefónica del Perú”. 

Esta frase que deenden, no fue aceptada por nosotros, pues ya sabemos lo que encierra 
“en la medida de lo posible”; para nosotros es igual a decirnos que lo primero que 
tocaran es el empleo de los trabajadores al igual que lo hicieron con el CTS. Recordemos 
que el Sr. Cortez anuncio en uno de sus primeros streaming realizado por WorkPlace 
que lo último que tocarían seria la remuneración de los trabajadores y semanas después lo 
primero que hizo fue anunciar que el CTS que debieron depositar en mayo 2020, lo 
diferían para noviembre 2020, de esta manera nos piden conar. La Gerencia de RRHH 
nos repite hasta el cansancio la “transparencia en sus gestiones” pero demuestra todo lo 
contrario en sus acciones.

El SUTTP y algunas otras instituciones sindicales nos preguntamos: ¿Quién o quiénes 
son las personas que realmente dirigen las riendas de los Recursos Humanos? Y lo 
decimos porque las disposiciones y maniobras que ejecutan las empleadas de Recursos 
Humanos parecen salir de algún funcionario resentido que pretende quebrar el espíritu y 
unión sindical. 

A parecer la práctica de telefónica que pretendió botar a más de 600 sindicalizados y que la 
UNIDAD INTERSINDICAL le rompió su pretensión con 2 huelgas nacionales que 
remecieron el mundo laboral peruano y del Grupo Telefónica en todo el continente y 
España. Hoy, con la gente mayor fuera de la empresa, quiere manipular a los más jóvenes 
y ambiciona tener sindicatos serviles que pasen por el aro cuando él lo desee.

El poder tras las sombras

¿Quién dirije verdaderamente los

Recursos Humanos?



Podrán ser un poco ingenuos o inocentes por su falta de experiencia, pero siempre actúan 
de buena fe, pero  eso va pasando cuando más te abusan y explotan en nombre de la 
compañía. Esa idea que “la empresa es primero” ya no se la creen, porque se han dado 
cuenta que primero es su mundo familiar y que sus necesidades primarias no son cubiertas 
con las propinas que con nombre de salario reciben.

Tal vez aquel ejecutivo que alguna pensó que podía votar a los trabajadores y que fue el 
gran perdedor en todas las instancias en el 2002, quizá siga sangrando por la misma herida 
y pretenda tener su revancha hoy. Pues a él y a todos los que manipulan desde las sombras 
a los hoy llamados “ejecutivos de RRHH” les decimos que no bajaremos la guardia, que 
seguiremos unidos al pie del cañón y que si tocan a uno, tocan a todos; hoy más que nunca 
los telefónicos nos mantenemos unidos y rmes defendiendo nuestros derechos ganados y 
que se encuentran plasmados en nuestros convenios colectivos.

Lo ponemos entre comillas porque las características de los jóvenes trabajadores mal 
llamados “empleados de conanza” en Telefónica del Perú, no son las que las leyes y 
jurisprudencias del Tribunal Constitucional señalan. Aquí, el manejo de esa denominación 
es hacerles creer que en verdad lo son y que pueden ser despedidos en cualquier momento 
y, por lo tanto, tienen que “portarse bien”. Éste término se traduce en no te sindicalices y 
trabaja todo el tiempo que se te ordena. 

La denición del trabajador de conanza la encontramos en el artículo 43º  del D.S. 03-
97-TR que señala:

“Artículo 43º: Trabajadores de conanza son aquellos que laboran en contacto personal y 
directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos 
industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter 
reservado.  Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente 
al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.”

Qué es lo que dice Elías Mantero conspicuo abogado defensor de las grandes empresas: 
“La existencia de una categoría de trabajadores calicados como “de conanza” en muchos 
casos ha originado situaciones de desnaturalización progresiva al momento de realizarse la 
respectivamente calicación, conduciendo a que se consideren dentro de ésta categoría a un 
sector de trabajadores que en realidad no pueden ser considerados como trabajadores de 
conanza situación que muchas veces se debilita por la aplicación del  principio de 
primacía de la realidad con las consecuencias patrimoniales consiguientes”. Pareciera que 
hablara directamente de Telefónica del Perú.

Ya los trabajadores designados con ese nombre (o apelativo) se han dado cuenta que no 
tienen ninguna ventaja por ello y que más bien son abusados de sus derechos y que podrían 
ser despedidos en cualquier momento sin indemnización alguna. Ellos, que son alrededor 
de 2,000 trabajadores, están trabajando física y remotamente, mientras que nuestros 
sindicalizados no se les asigna trabajo alguno.

El personal involucrado en esta denominación tiene la libertad de aliarse a 
cualquier institución sindical, pero muchos reciben algunas solapadas 
amenazas para que no lo hagan para “poder ascender” en la empresa. Tamaña 
mentira.

Sobre los “empleados de confianza”

Hablan los trabajadores involucrados

Los jóvenes no son bobos, entiéndalo



Telefónica del Perú nunca dejo de laborar, por el contrario hoy más que nunca desde que 
inicio el estado de emergencia en el Perú, el aislamiento obligatorio y el estado de 
cuarentena se ha elevado de forma exponencial el tráco de datos móviles y jos por la 
tele educación, el trabajo remoto, entre otros, es así como la empresa privilegió con 
trabajo remoto a todos los trabajadores no sindicalizados y ejecutivos y contratas.

En la revista Actualidad Laboral, Luis Mendoza Legoas, Magíster en Relaciones 
Industriales y de Empleo por la Universidad de Turín y el Centro Internacional de 
Formación de la OIT y profesor de la Escuela de Posgrado de la Ponticia Universidad 
Católica del Perú señala: “La prestación del servicio en forma remota es determinada por 
el empleador, quien la comunica por medio fehaciente al empleado, siendo que los medios 
informáticos pueden ser proporcionados por cualquiera de ellos. La Guía invita al 
empleador a que, junto con criterios de pura organización empresarial, considere en la 
asignación de labores de este tipo a quienes se encuentran en situación de 
potencial vulnerabilidad ante el COVID-19”.
                
Mientras tanto las ejecutivas de RRHH siguen pensando cuando les darán labores 
remotas y ni que decir con el personal que no es de riesgo, los trabajadores aliados a 
nuestras Instituciones tienen que pedir reiteradamente que les brinden trabajo a sus 
jefes inmediatos pero son ignorados y todo esto con el conocimiento y tal vez por 
indicación de aquellas. A estas alturas no sabemos si hay incompetencia de los 
supervisores o jefes de los trabajadores o es una maniobra maligna de RRHH para crear 
desconcierto, desánimo y hasta problemas psiquiátricos a los trabajadores, solo con la 
nalidad de cogerse a algún programa de retiro incentivado u otra artimaña antojadiza 
de la alta administración.

El trabajo remoto para nuestro afiliados


