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Un proyecto en Telefónica del Perú,
sin visión de futuro

Frente a las denuncias del SUTTP la empresa viene dando trabajo remoto a nuestros aliados quedando 
a la fecha un mínimo de trabajadores a los que aún no se le otorga trabajo remoto.

Es de conocimiento de todos que Telefónica del Perú S.A.A. vendió casi todos sus locales, ese hecho 
motivó el traslado de personal que laboraba en los locales vendidos al local surquillo, por supuesto que 
dicho traslado se realizó sin considerar lo regulado en la normativa de SST, sobre todo sin respetar la 
norma referida la distancia que debe haber entre trabajadores, toda vez que implementaron mesas de 
trabajo.

Desde el 15 de marzo el gobierno decreto el estado de emergencia sanitaria aplicado en nuestro país a 
raíz de la pandemia Covid-19, esto ha signicado para los trabajadores una carga mayor de trabajo 
diario, incluso en sus días de descanso.

Telefónica debió dialogar con la organización sindical para el trabajo Remoto, pero no lo hizo y envío a 
más del cincuenta por ciento de trabajadores sindicalizados a Licencia con Goce de haber, dentro de ellos 
los trabajadores de riesgo no cumpliendo con la norma que indicaba respecto a la prioridad de contar con 
trabajo remoto, es decir que la empresa no cumplió con otorgar trabajo remoto desde el inicio del estado 
de emergencia a los trabajadores que se encontraban en el grupo de riesgo. 

El Poder Ejecutivo ha prorrogado la modalidad del trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021 y ha 
establecido el derecho de los trabajadores a la desconexión digital Decreto de Urgencia Nro.  mediante el 
127-2020.

DESCONEXION DIGITAL
Respecto a la desconexión digital, el Ministro de Trabajo Javier Palacios sostuvo que su regulación 
busca garantizar el derecho al descanso laboral de los trabajadores, así como las jornadas máximas 
de trabajo, consagrados en la Constitución y los convenios colectivos. Asimismo, dijo que tendrá un 
impacto relevante en la salud de los trabajadores, especialmente en cuanto a la salud mental.

En dicho decreto el Artículo 18 Obligaciones del empleador y trabajador.

Se menciona que la empresa debe “respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador, por el cual 
este último tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos 
utilizados para la prestación de servicios durante su jornada laboral y los días de descanso, licencias y 
periodos de suspensión de la relación laboral.”

Los medios informáticos pueden entenderse como medios de comunicación como correos electrónicos, 
smartphones WhatsApp etc.…o servicios de mensajería como 

Así mismo. El empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de 
carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital.

Amplían la vigencia del trabajo remoto



Telefónica respeta las leyes laborales del país
Respeta la vida del trabajador

¡Solo un SINDICATO unido 
y fortalecido por sus bases triunfará!

El MTPE ha reconocido la gura de la desconexión digital con el objetivo de prevenir casos de abusos e 
impedir que se exija a los trabajadores estar conectados en todo momento.

Señores, gerentes, jefes, supervisores, monitores, etc. no se olviden los trabajadores solo podrán 
estar conectados durante la jornada laboral, si el empleador no respeta este derecho laboral podría ser 
multado. tengan en cuenta la disposición referida a la desconexión digital y respeten el derecho de los 
trabajadores al descanso después de su horario de trabajo, aquellos superiores jerárquicos que no 
respeten este derecho, serán denunciados públicamente.

En tal sentido orientamos a todos los trabajadores telefónicos estar prestos a denunciar ante la 
institución sindical por el incumplimiento y el abuso de los mandos y funcionarios de telefónica que 
presionan al trabajador fuera de su jornada de trabajo, afectando su salud mental, incrementando 
situaciones de stress, ansiedad y depresión.

La Junta Directiva, convoca a todas las aliadas y aliados a participar de la 
Asamblea General Extraordinaria, donde se tratará la siguiente agenda:

DÍA             :  Jueves 05 de noviembre  del 2020

MEDIO VIRTUAL:   Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 18:00 horas (Primera convocatoria)
       18:30 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA :
l Informes pliego de reclamos 2019 - 2020 y 2020 - 2021

Mañana Asamblea General Extraordinaria

(Virtual)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

LINK EN EL PRÓXIMO COMUNICADO
Estimado AFILIADO recuerde colocar sus NOMBRES y APELLIDOS para unirse a la Asamblea
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