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COMUNICADO AL PERSONAL DE JORNADA COMPLETA A 
NIVEL NACIONAL 

 

 
Estimados Colaboradores: 
 
Nos dirigimos a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en 
compañía de sus familiares, guardando los cuidados respectivos, evitando los riesgos 
de contagio por Coronavirus (COVID-19). 

 
Con fecha 08.12.2020, el SNTDP, remitió una Carta a la Dirección Nacional informando la 
decisión de implementar en los próximos días una huelga indefinida. Con fecha 
13.12.2020, el SNTDP ha comunicado que el 22 de diciembre se realizará un paro 
nacional. Con fecha 16.12.2020 la Dirección General de Trabajo, mediante Resolución 
Directoral General N° 1849-2020-MTPE/2/14 ha declarado IMPROCEDENTE la medida de 
huelga al haberse incumplido los requisitos previstos en los literales a), b) y c) del 
artículo 73° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, siendo que, el requisito 
contenido en literal a), deviene en insubsanable. Consideramos un acto de mala fe, que 
el Sindicato haya remitido al Ministerio de Trabajo una comunicación sobre el inicio de 
huelga, diferente a la remitida a SENATI, y cuyos puntos serán desarrollados en los 
párrafos siguientes. Esta situación ha sido puesta en conocimiento de los 
representantes del Ministerio de Trabajo en la reunión extra proceso llevada a cabo el día 
de ayer en la modalidad virtual a través de la Plataforma Google Meets. Cabe precisar, 
que se ha citado a las partes para una segunda reunión el día de hoy. 
 
Nuestra Institución es respetuosa de los derechos que les asiste a sus trabajadores, 
tales como la libertad sindical y el derecho a huelga, derechos que se ejercen dentro del 
marco legal vigente. Efectuada esta precisión, la Administración considera que no 
existen motivos para implementar una huelga y/o actos de protesta exponiendo la salud 
de los trabajadores en un contexto de pandemia. A través de los medios de 
comunicación, vemos que en los últimos días se han generado incrementos de contagio 
y mayor ocupación de camas UCI en determinadas localidades del territorio nacional.  
 
Es decisión de los integrantes del SNTDP materializar o no la huelga anunciada; sin 
embargo, por parte de la Institución, actuaremos dentro del marco de la Ley. En ese 
sentido, habiéndose declarado Improcedente la Huelga, de hacerse efectiva la 
paralización, la Huelga deviene en ilegal, con las siguientes implicancias: i) La huelga, 
así sea legal, involucra no realizar labor efectiva y, consecuentemente, cero soles de 
remuneración por el tiempo que dure la misma, ii) De ser una huelga Improcedente o 
ilegal, se dará inicio a procesos disciplinarios por inasistencia injustificada. Dejamos 
expresa constancia, que dicha precisión se hace necesaria, de cara a evitar 
interpretaciones erróneas. 
 
Respecto a las recientes alegaciones de los representantes del SNTDP, negamos que la 
Administración haya simulado negociaciones, toda vez que a través de múltiples 
invitaciones al SNTDP hemos tenido la voluntad de buscar acuerdos que permitan 
mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones de todos 
nuestros trabajadores. Lamentablemente las posiciones se mantuvieron muy alejadas. 
Lo real y concreto es que siempre existió un proceso de negociación, ello quedó 
corroborado por el Ministerio de Trabajo, autoridad que aprobó la solicitud de 
Suspensión Perfecta de Labores presentada por SENATI, siendo que en la Resolución 
Directoral General N° 1638-2020-MTPE/2/14 de fecha 05.11.2020, señaló lo siguiente: 
“(…) El medio utilizado por la Empresa para llevar a cabo las reuniones de negociación 
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fue el virtual, quedando evidencia que han existido propuestas de la Empresa y 
contrapropuestas de las organizaciones sindicales, no habiéndose arribado a acuerdo 
alguno sobre convenios de reducción temporal de remuneraciones, entre otros. (…) Que, 
es menester señalar que toda negociación no implica necesariamente se tenga que 
llegar a un consenso entre las partes. En efecto, y al no llegar a acuerdo alguno y no 
existiendo la posibilidad de implementar otras medidas alternativas previstas en el 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, por lo que se adopta la decisión de 
acogerse a la medida excepcional de suspensión perfecta de labores, conforme a lo 
prescrito en el numeral 5.1 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR.” 
(Negritas y subrayado son nuestras). 
 
El gremio sindical afirma de manera incorrecta que hemos hecho caso omiso a todas sus 
propuestas recibidas en su oportunidad; hecho que negamos pues, por el contrario, los 
ejecutivos de la Institución que participaron de las reuniones sustentaron la no viabilidad 
de las mismas. Así, por ejemplo, si la situación actual, en comparación al mes de marzo, 
se ha visto más complicada, no es posible que la Institución esté en capacidad para 
ofrecer una remuneración de 90%, a quienes realizan trabajo remoto, cuando 
actualmente perciben el 80%. Como venimos señalando de forma amplia y reiterada, no 
es posible afrontar el pago de las remuneraciones de los trabajadores al 100%, por ello, 
es necesario adoptar medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral 
y la percepción de remuneraciones durante el año 2021, así como una eventual 
implementación de la Suspensión Perfecta de Labores, aplicable para todos los 
trabajadores de SENATI, es decir no solo a los agremiados al SNTDP.  

 
Reiteramos que dichas medidas se encuentran previstas en el Decreto de Urgencia N° 
038-2020 y Decreto Supremo N° 011-2020-TR, con lo cual la Institución se encuentra 
habilitada a implementarlas, toda vez que estaría actuando conforme a Ley. 
 
Si bien es cierto, el SNTDP, tiene por finalidad buscar mejoras para sus afiliados, 
lamentablemente, su propuesta consistente en que la Administración acuerde con ellos 
que sus afiliados tendrán prioridad para la asignación de carga y poder realizar trabajo 
remoto, no puede ser aceptada. El ser afiliado o no a un Sindicato, no constituye un 
parámetro objetivo y razonable. La asignación de carga obedece a la especialidad del 
Instructor, así como la demanda de alumnos. Asignar carga laboral, por el solo hecho de 
ser afiliado, involucraría asignar carga laboral distinta a la especialidad, lo cual, va en 
contra de la calidad del servicio educativo, pudiendo tener reclamos ante INDECOPI o lo 
que es más grave aún, incrementar el índice de deserción. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos importante poner en conocimiento los 
motivos invocados por el SNTDP para iniciar el procedimiento de huelga: 
  

 Los representantes del SNTDP alegan que la Administración no ha sustentado 
financieramente la necesidad de extender la reducción de remuneraciones para 
el año 2021. 
 
Sobre este punto, reiteramos que los Estados Financieros de la Institución, 
auditados por la Consultora PwC, correspondientes al año 2019 se encuentran en 
la Memoria Institucional, documento que es de conocimiento público. Por otro 
lado, luego de la primera reunión, en la cual se expuso la situación económica 
financiera de SENATI, se remitió al SNTDP los Estados Financieros auditados por 
la Consultora PwC, al 30 de junio de 2020. 

  
En ese sentido, queda acreditado que la Institución en todo momento ha 
sustentado ante el gremio sindical la afectación económica-financiera de 
SENATI, lo cual nos obliga a la implementación de las medidas alternativas para 
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mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, 
aplicable para el 2021 a todos los trabajadores de la Institución.  
 

 Los representantes del SNTDP, alegan la existencia de una Jornada laboral 
descontextualizada con la realidad educativa del país y desproporcional en el 
contexto de la pandemia.  

 
Sobre este extremo en principio debemos mencionar que actualmente se está 
llevando a cabo el procedimiento de Negociación Colectiva, dentro del cual se 
está discutiendo el Pliego de Reclamos presentado por el SNTDP en el mes de 
noviembre pasado, siendo uno de los puntos, actualmente en negociación, la 
jornada semanal. Sin perjuicio de lo señalado, es oportuno recordar que conforme 
al Memorándum AG)062.2020 DN/GA de fecha 18.07.2020 - Planificación de 
Horarios 2020-20, se indicó cuál sería la distribución de la jornada laboral para el 
personal a tiempo completo, conforme se detalla a continuación: 

 
 Horas síncronas. - Se considera el 60% de las horas semanales del curso.  
 Atención a foros. – el 10% de las horas del curso durante el semestre.  
 Preparación de sesiones de clase. – corresponde el 12% de las horas por 

cada materia curso.  
 Revisión de trabajo. - 5 minutos por cada revisión (dependiendo de las 

horas del curso como se indica en el siguiente cuadro)  
 

 
 

 
 
Es importante señalar, que el cambio de la modalidad de enseñanza-aprendizaje 
presencial a una modalidad virtual, ha tenido un impacto en el desarrollo de las 
sesiones de clase. La Institución, consciente que este cambio conlleva a un 
proceso de adaptación del Instructor, determinó que este desarrolle sólo el 60% 
de las horas del curso de manera síncrona, lo cual ha permitido la adaptabilidad 
del Instructor a esta nueva modalidad. 
 
Actualmente, la asignación de carga horaria está por debajo de lo que 
normalmente se suele asignar acorde con las necesidades institucionales. Claro 
está, que no se excede de las 48 horas semanales (jornada máxima legal); por lo 
que, no es válido afirmar que la jornada laboral se encuentre descontextualizada 
o desproporcionada al actual contexto que atraviesa nuestro país. 
 

 Los representantes del SNTDP alegan la existencia de horarios de trabajo 
desordenados y no definidos en turnos.  
 
En este punto, ya en reuniones anteriores con los representantes del SNTDP, se 
les ha indicado, por parte del Gerente Académico, que, para el siguiente 
semestre, se trabajaría una programación horaria, buscando limitar al máximo 
posible, dispersión horaria; sin embargo, no es posible garantizar que todos 
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tengan horarios compactos debido a las características de los cursos y las 
especialidades de los instructores.  
 
La dispersión generada, entre otros factores, también obedece al hecho que el 
personal Instructor de Jornada Completa ha ido asumiendo la carga del personal 
de Jornada Parcial, siendo que la naturaleza de esta carga asumida genera un 
nivel de dispersión. Esto tiene relación directa con el proceso de reconversión 
laboral. 
 
Un dato importante a considerar es el hecho que, comparando la dispersión de 
horarios 201920 y 202020 la diferencia es menos del 10% de casos. Por ende, 
reafirmamos el compromiso institucional de evitar en lo máximo posible, los 
casos de dispersión para el siguiente semestre. 
 
 

 Los representantes del SNTDP refieren que se está realizando trabajo remoto sin 
ningún recurso proporcionado por la Institución.  
 
En relación al este punto, debemos señalar que en el Pliego de Reclamos 
actualmente en negociación, se están revisando propuestas del SNTDP, por lo 
que, consideramos no oportuno, invocar este tipo de argumentos para una 
medida de huelga. Sin perjuicio de ello, es oportuno manifestar que SENATI está 
actuando dentro del marco legal que regula el trabajo remoto. 
 
Existe la propuesta de la Administración, de generar un crédito de 24 a 36 meses, 
para adquirir un equipo de cómputo, comprometiéndose SENATI a asumir el pago 
de los intereses. Sin lugar a dudas, son propuestas que se encuentran en 
negociación. 
 

 Los representantes del SNTDP alegan que la cantidad de participantes por curso 
remoto, no se sujetan a las directivas institucionales. 

 
Este extremo también fue considerado en reuniones anteriores con los 
representantes del SNTDP, habiéndoseles manifestado que la cantidad de 
alumnos por curso para el 2021 será de 25 a 30, lo cual es perfectamente 
manejable en un escenario virtual. 
 
La fórmula de cálculo de la carga académica considera el tiempo de revisión de 
trabajos en función de la cantidad de alumnos, por lo que quienes tienen más 
alumnos en un grupo igual tiene más tiempo para revisión de trabajos y 
evaluaciones.  
 
Por ende, consideramos que alegar este punto como motivo de Huelga, no tiene 
asidero alguno. 
 
 

 Los representantes del SNTDP refieren que la formación práctica dentro del 
sistema dual está paralizada y sin protocolos a implementar para su reactivación 
y participación de nuestros aprendices.  

 
Respecto a este punto, es preciso señalar que, a la fecha, no se ha emitido por 
parte del Sector Educación, el Protocolo respectivo. 
 
Sin perjuicio de ello, conforme ha sido comunicado anteriormente, a través del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde existen 5 representantes del 
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SNTDP, a la fecha se han aprobado los Protocolos correspondientes acorde a la 
normativa que viene emitiendo el sector salud. Estos documentos son 
permanentemente revisados y actualizados y serán complementados con los 
Protocolos que pueda emitir el MINEDU. 
 
 
En ese contexto, conforme también se les ha manifestado a los representantes 
del SNTDP en reuniones anteriores, estamos evaluando el reinicio de actividades 
de formación práctica y está contemplado activarlas para los Alumnos del 6to. 
Semestre a fin de asegurar la calidad de su formación; a pesar de que dada la 
coyuntura implica resultados económico-financieros negativos por operar con un 
aforo al 50% y los gastos relacionados con los Protocolos de Salud. Por ende, 
consideramos que, este argumento, no tiene asidero para justificar una medida 
de Huelga. 
 

 Los representantes del SNTDP, cuestionan gestionar convenios individuales de 
reducción salarial para el año 2021.  
 
Respecto a este punto, tal como ha sido manifestado por los Directivos de la 
Institución en las reuniones sostenidas con el gremio sindical, debido a la 
afectación económica que venimos atravesando, no es posible afrontar el pago 
de las remuneraciones de los trabajadores al 100%, motivo por el cual, nos vemos 
en la necesidad de adoptar medidas alternativas para mantener la vigencia del 
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones para todo el 2021, así como 
una eventual implementación de la suspensión perfecta de labores, aplicables 
para todos los trabajadores de SENATI. Dichas medidas se encuentran 
legalmente amparadas en el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y el Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR. 

 
Nos llama la atención ver que, sin reparo alguno, se está incurriendo de manera 
reiterada en actos de desinformación con el personal, debiendo quedar claro que 
las medidas alternativas que se adopten para el siguiente año, serán aplicadas 
a todo el personal, esto incluye al personal Directivo, Administrativo e Instructor.  
Debe quedar claro que, la capacidad de ingresos en el presente año, ha 
retrocedido al nivel de ingresos generados en el año 2012.  
 
La suscripción de convenios individuales para el año 2021 no deja de lado la 
posibilidad de su revisión, en caso las condiciones económicas mejoren. La 
principal preocupación para SENATI es el bienestar de sus colaboradores, así 
como la calidad del servicio educativo impartido a nuestros estudiantes. 
Lamentablemente, la reducción de remuneraciones es consecuencia directa de 
la crisis económica generada por la pandemia. Con un trabajo conjunto y con 
mejores condiciones de empleabilidad en el mercado nacional para la población 
de los sectores económicos que atiende SENATI, se harán las revisiones a los 
mencionados convenios, de ser el caso. 

 
Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles, por confiar en la Institución, en 
sus autoridades, y por comprender la difícil situación en la que nos encontramos, así 
como por su invaluable apoyo para superar de manera conjunta esta etapa, en pro de 
nuestros estudiantes y colaboradores. 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2020.                                                               #NoBajemosLaGuardia 
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