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COMUNICADO A TODO EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL 
 

 

Estimados Colaboradores: 
 
Nos dirigimos a cada uno de ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se 
encuentren bien de salud en compañía de sus familiares, siguiendo las disposiciones 
sanitarias emitidas por el Gobierno Nacional a fin de evitar los riesgos de contagio 
por Coronavirus (COVID-19). 
 
El día de ayer, hemos tomado conocimiento del Comunicado Sindical N° 05112020, 
en el cual, evidenciamos nuevamente un ánimo de los representantes del SNTDP, de 
informar tergiversando la realidad de los hechos, lo cual sin duda perjudica a toda la 
comunidad senatina, más aún si evidenciamos afirmaciones tendenciosas y sin 
sustento alguno, cuya finalidad no sería otra que generar divisionismos y buscar 
culpables. Por ello, es necesario efectuar las aclaraciones correspondientes en 
función a los siguientes 5 puntos que resumen el contenido del referido Comunicado 
Sindical. 
 

1. Los representantes del SNTDP señalan que fueron convocados a dos 
reuniones por la Administración, siendo que en la primera de ellas 
(20.10.2020) se les informó que la situación económica de la institución había 
empeorado, pidiéndoles total discreción. Refieren que en la segunda reunión 
(04.11.2020), se les convocó para tratar el mismo tema y se les presentó tres 
propuestas económico – laborales para el próximo año, debido a las 
consecuencias que la pandemia está generando en la deserción estudiantil e 
incumplimiento en el pago de las pensiones. 
 
Con fecha 27.10.2020 los representantes del SNTDP fueron convocados por 
escrito a una reunión virtual para el 28.10.2020. La reunión se llevó a cabo en 
la fecha y hora indicada, dándose lugar a la exposición de nuestro Director 
Nacional sobre la situación económica – financiera de la Institución a la 
fecha, así como supuestos de proyección 2021, presentándose más de 50 
láminas (PPT) que fueron explicadas una a una. Al término de la exposición, 
se les señaló la necesidad de que presenten sus propuestas para afrontar 
esta situación, a fin de no recurrir a medidas más gravosas para el personal. 
 
El mismo día (28.10.2020) también se les solicitó por escrito, nos hagan llegar 
sus propuestas a más tardar el 02.11.2020, acompañando –a solicitud de uno 
de los dirigentes sindicales-, la información sensible y reservada que fue 
presentada, pues a decir de ellos, necesitaban evaluarla para formular 
propuestas.  
 
Lamentablemente, lejos de lo esperado, con fecha 02.11.2020, los 
representantes del SNTDP, remitieron una comunicación, que no contenía 
ninguna propuesta conforme se les había solicitado; por el contrario, en su 
misiva señalaron que estas convocatorias serían una mera formalidad. Como 
Administración, consideramos que este tipo de respuestas, no suman para 
arribar a un acuerdo en beneficio de la Institución y de todos sus trabajadores.  
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Sin embargo, la Administración, en muestra de su permanente 
predisposición, con fecha 03.11.2020 convocó a los representantes del 
SNTDP a una segunda reunión virtual, haciéndoles presente que, ante la 
inexistencia de propuestas por parte de ellos, la institución les iba a trasladar 
algunas alternativas a fin de evitar adoptar medidas más gravosas para el 
personal. Hasta aquí queda claro que no es correcto afirmar que recién en la 
segunda reunión se les solicitó sus propuestas. 
 
Con fecha 04.11.2020 se llevó a cabo la segunda reunión virtual, en la cual los 
representantes del SNDTP pretendieron desconocer que se estaba 
entablando una negociación de cara a afrontar la situación institucional para 
el 2021, con la menor afectación posible al personal. Los representantes de 
la Administración realizaron 03 propuestas, siendo pertinente aclarar que la 
segunda de ellas, consiste en que todo el personal de Instrucción realice 
Trabajo Remoto percibiendo una remuneración al 55%; es decir, ya no habría 
personal de Instrucción en condición de LCGH. 
 
Cuando los representantes del SNTDP mencionan que la situación económica 
“ha empeorado”, debemos precisar que, al inicio de la Pandemia, los 
resultados fueron significativamente negativos al igual que para muchas 
empresas e instituciones educativas a nivel nacional; no obstante, con el 
trabajo desarrollado por todo el equipo de la Institución, este nivel de 
desmejora ha ido decreciendo; sin embargo, los resultados siguen siendo 
negativos y no son sostenibles en el tiempo, como efectivamente se les hizo 
saber a los representantes del SNTDP. 
 
 

2. Los representantes del SNTDP afirman que la Administración dejó entrever 
que de no llegarse a un acuerdo se podría pasar a Suspensión Perfecta de 
Labores (SPL) o llegar al proceso del Cese Colectivo. 

 
Como todos conocemos, la situación económica actual ha impactado en 
todos los hogares peruanos, nuestros alumnos no son la excepción, lo cual, 
aunado a la falta de conectividad digital en muchas zonas del territorio 
nacional, ha generado que el nivel de deserción en SENATI, pase de un 11% 
en el 2019 a un 52% en setiembre de 2020.  
 
Por ello, se requiere la adopción de diferentes medidas de orden económico, 
las cuales también fueron compartidas con los dirigentes sindicales; por 
ejemplo, el cierre de la mayoría de locales alquilados a nivel nacional, entre 
otras que apuntan a la reducción de gastos. No obstante, la planilla de 
haberes es un aspecto sensible, en tanto, en el presente año, representa 
aproximadamente un 77% del total de gastos de la Institución; por ello surge 
la imperiosa necesidad de arribar a acuerdos que permitan mantener el 
vínculo laboral. La administración únicamente recurrirá a medidas como la 
Suspensión Perfecta de Labores o un Cese Colectivo como última opción. 
 
 

3. Los representantes del SNTDP refieren que manifestaron que fueron 
convocados a reuniones informativas y que si la administración quería 
reunirse con ellos para adoptar algún acuerdo o que presenten propuestas 
como recién el día de ayer se les habría solicitado, previamente debe tomarse 
acuerdos o viabilizarse lo referente a varios puntos pendientes. 
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Con este tipo de afirmaciones, lamentablemente se confunde a la comunidad 
senatina. Como administración tenemos una visión objetiva en torno a la 
unidad de todo el equipo de SENATI; por ello, estamos en contra de que se 
emitan determinadas consignas, quizá personales antes que gremiales, pues 
ello, es perjudicial para todos. 
 
No es correcto afirmar que solo son reuniones informativas, pues como 
hemos señalado, desde el término de la presentación del Director Nacional, 
se les solicitó presentar propuestas. Evidenciamos que los representantes 
del SNTDP pretenden desconocer la existencia de una negociación.  
 
Asimismo, es oportuno precisar que la Institución les manifestó por escrito y 
se les reiteró en la segunda reunión virtual, que no teníamos objeción alguna 
de poder conversar respecto de algún otro tema, como efectivamente sucedió 
y se les dio las explicaciones del caso. No se puede condicionar, en el contexto 
actual, que la Administración deba acceder a sus solicitudes previas, para 
luego recién poder conversar sobre este tema, que es de suma importancia 
para todos los trabajadores de SENATI a nivel nacional. 
 

4. Los representantes del SNTDP afirman textualmente, que la afectación 
económica se ha generado porque “el singular plan que SENATI trazó e 
implementó contra viento y marea luego de presentarse el Estado de 
Emergencia ha fracasado”. Asimismo, manifiestan que “el alejamiento de los 
alumnos y la gran morosidad existente obedece a que SENATI efectuó una 
serie de acciones y no funcionaron”. 
 
Nuevamente vemos como los actuales representantes del SNTDP, buscan 
responsabilizar a la gestión administrativa de la grave crisis que venimos 
enfrentando producto de la Pandemia. Desconocer que el real problema que 
enfrentamos ha sido ocasionado por la Pandemia, buscando atribuir 
responsabilidades a la Administración, es una postura muy alejada de la 
realidad y que no compartimos. 
 
Respecto a las consecuencias del impacto económico en las instituciones 
educativas, a manera de referencia e ilustración, podemos mencionar que, a 
fines del mes de setiembre del presente año, el presidente de la Asociación 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiste Perú), Sr. Julio 
Cárdenas, señaló que, a dicha fecha, unos 170 mil estudiantes han 
abandonado los estudios debido a la crisis causada por el nuevo coronavirus 
(COVID-19). Asimismo, indicó que la situación es “dramática” para los 
estudiantes de institutos y escuelas privadas debido a que muchas de las 
personas que cursaban estudios en estos centros pudieron haber perdido el 
trabajo con el cual solventaban este gasto. 
 

“La situación que se ha presentado este año es dramática. Hemos perdido a 
nivel de población de institutos y escuelas privadas 170 mil estudiantes que 
representan el 50% de la matrícula total y si incluimos a los públicos 
estimamos unos 40 mil más. Es decir, superamos los 200 mil chicos que han 
frustrado sus anhelos de formarse profesionalmente, y estamos retrocediendo 
15 años en cobertura. O sea, estamos retrocediendo a la misma matrícula que 
teníamos en el 2005” 

    (Fuente: Diario Gestión)1 

                                                             
1 Enlace web: https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-asiste-peru-hemos-perdido-170-mil-estudiantes-de-
institutos-y-escuelas-privadas-covid-19-nndc-noticia/ 
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Como podemos apreciar estamos ante una crisis sin precedentes, donde 
algunos sectores, como el rubro de Educación, se ha visto más golpeado que 
otros. Resulta más preocupante aún, que los actuales representantes del 
SNTDP en su Comunicado Sindical, guarden absoluto silencio o pretendan 
pasar por alto el hecho que la actual gestión administrativa, implementó una 
serie de acciones, incluso antes del inicio de la Pandemia, que han hecho 
posible, que hoy en día, a diferencia de muchas  otras instituciones 
educativas que han quebrado y cerrado sus puertas, SENATI siga operando a 
nivel nacional, permitiendo que nuestros estudiantes continúen su formación 
profesional y nuestros colaboradores perciban sus remuneraciones, con una 
reducción  temporal, pero  garantizando una fuente de subsistencia para sí 
mismos y sus familias. 
 
Consideramos que llamar fracaso a una serie de acciones que hoy en día, nos 
permite mantener nuestros empleos en medio de esta grave crisis, es una 
actitud negativa que busca desconocer el excelente trabajo desarrollado por 
todo el equipo profesional de SENATI (Personal Administrativo e Instructor) 
que puso en marcha, en un corto periodo de tiempo el nuevo modelo de 
formación profesional en el ámbito virtual.  
 
Se pretende desconocer que ya desde el año 2017, SENATI incorporó 
tecnologías digitales como lo muestra la siguiente lámina presentada a los 
señores dirigentes del SNTDP. 
 

 
 
 
Se pretende desconocer las herramientas digitales que SENATI tiene hoy en 
día, lo cual nos permite dar una formación virtual 100% en este contexto de 
crisis sanitaria generada por la Pandemia del COVID-19. 
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Se pretende desconocer que, como institución, nos hemos preocupado por 
buscar alianzas con instituciones y empresas nacionales y extranjeras, de cara a 
la transformación digital. Conforme se puede evidenciar de la siguiente lámina, 
desde el 2015 incluyendo el presente año 2020, se han suscrito más de 90 
Convenios con empresas e instituciones de primer nivel. Estos Convenios, hoy en 
día nos permiten contar con una serie de herramientas digitales, las cuales 
contribuyen en el proceso de formación práctica en un ambiente virtual. 

 

 
 
Asimismo, hoy en día, para brindar nuestro servicio formativo virtual, contamos 
con el soporte principal de Plataforma Blackboard, a la cual se integran otras 
plataformas digitales que conforman un ecosistema digital integrado, tal como 
se utiliza en instituciones educativas de marcado prestigio a nivel global, en 
beneficio de sus estudiantes. Sumado a ello, contamos con una biblioteca digital, 
aula digital, APP SENATI, Canal de Youtube, Biblioteca de Proyectos, Aprendizaje 
con realidad aumentada.  
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En relación a las acciones con el personal de Instrucción, SENATI ha invertido en 
certificar a más de 1,100 Instructores en un Diplomado de TICs aplicadas a la 
educación. Asimismo, a través de siete convocatorias se logró capacitar en el uso 
de la Plataforma Digital a más de 1,400 Instructores. 
 
 

 
 

 
Por otro lado, se ha implementado el FONDO MI FUTURO, el cual a la fecha ha 
logrado otorgar más de 900 créditos, lo cual involucra que se ha evitado la 
deserción de los mismos y la posibilidad de captar recursos económicos de forma 
progresiva para la Institución.  

 

 
 
Conforme se puede evidenciar, el trabajo que se viene realizando día a día, 
permite que la mayoría de los colaboradores del SENATI, a diferencia de otras 
empresas y en particular instituciones educativas mantengan sus empleos.  

 
 

5. Los representantes del SNTDP, afirman textualmente que, “si se quiere llegar 
a buenos términos, que antes que nada se debe garantizar que TODOS sus 
afiliados tengan la prioridad en la distribución de la carga académica”. 
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SENATI, siempre ha sido y será una institución respetuosa de los derechos que 
les asisten a sus colaboradores, uno de ellos es el derecho a la Libertad Sindical. 
En ejercicio de este Derecho, es válido que la Junta Directiva Nacional del SNTDP 
busque mejoras remunerativas y de otra naturaleza para sus afiliados, tema que 
para la Administración de SENATI también es prioritario y objeto de permanente 
revisión a través de las negociaciones colectivas, ello dentro de la disponibilidad 
de recursos que no afecten la sostenibilidad futura de la Institución.  
 
Sin embargo, debemos tener presente que en SENATI también existen 
colaboradores que, en ejercicio de su libre voluntad, deciden no pertenecer a un 
Sindicato. En ese contexto, en aplicación del principio de equidad, la Institución 
también está facultada para garantizar mejores condiciones para este grupo de 
colaboradores.  
 
Consideramos que garantizar carga académica por el solo hecho de ser afiliado o 
no afiliado, no constituye un parámetro objetivo ni razonable. Sin embargo, 
somos y seremos respetuosos de las propuestas que, en ejercicio de sus 
atribuciones, puedan plantear los señores dirigentes sindicales. 

 
 
Somos conscientes que atravesamos una difícil situación, que ha sido generada por la 
Pandemia del COVID-19, la cual aún no termina y nos coloca frente a un serio desafío para 
mantener la continuidad de la formación profesional de SENATI con la menor afectación 
posible en términos laborales. Por ello, en esta coyuntura necesitamos sumar esfuerzos 
y no generar divisionismos innecesarios que son altamente perjudiciales para la 
institución y todos sus integrantes.  
 
Agradecemos a todos los colaboradores de la Institución, que día a día vienen sumando 
esfuerzos, contribuyendo así, al logro de los objetivos trazados, aún en el contexto 
actual, lo cual demanda un mayor nivel de compromiso institucional. 
 
Finalmente, hacemos presente que la próxima reunión con los representantes del SNTDP 
será el próximo martes 10 de noviembre, oportunidad en la cual analizaremos sus 
propuestas, las cuales esperamos que, en esta oportunidad, tengan a bien presentar. 
 
 
 
 

Lima, 06 de noviembre de 2020               #NoBajemosLaGuardia 
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