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La empresa se dirige constantemente a los trabajadores y en sus comunicaciones 
dicen repetidamente que se preocupan por nuestra salud y bienestar. En la diaria 
realidad esto no sucede así siendo todo lo contrario y es en el COM donde mediante 
sus mandos ponen en práctica cotidianamente su política realizando un mal 
disimulado acoso laboral en contra de  los trabajadores sindicalizados. Para muestra 
un botón, líneas abajo uno de los casos que empiezan a llegar a la institución sindical.

En la jefatura de Ana Siguas Cárdenas, no están entendiendo que son los mandos los 
que tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los trabajadores para 
que estos puedan cumplir con sus actividades laborales, más aun respecto a las 
herramientas de trabajo que resultan estrictamente necesarias para poder trabajar, 
así las cosas, nuestro aliado LUIS ROCHA VELASQUEZ le maniesto a la Sra. 
Ana Siguas indicando que tiene problemas con su servicio de Internet debido a la 
intermitencia de la señal, imposibilitándole cumplir con el ticket de atención por un 
periodo variable de 10, 15 o 20 minutos, ante la contingencia le indicaron al 
encargado que le diera soporte,  quien evidentemente poco o nada pudo hacer, al 
parecer nadie se da cuenta ni termina de entender que la señal de Internet de los 
trabajadores es doméstica y que también es utilizada por todos los demás miembros 
de su familia.

“EN CASA DE HERRERO, CUCHILLO DE PALO”

Nuestro aliado también tiene problemas con su aplicativo ATIS, y cuál es la 
solución que le brinda la jefatura? Lo cambian de actividad y NO RESUELVEN EL 
PROBLEMA.

Nuestro aliado presento un reclamo al 104 e igualmente a la plataforma de 
embajador con copia a la misma área e hizo de conocimiento a la Sra. Siguas.

Por muy “extraño” que parezca, a nuestro aliado luego le informan que su reclamo 
fue cancelado, el argumento del “técnico” es que el cliente estaba solicitando un 
cambio de módem, el mismo que nuestro aliado “nunca solicitó” y lo más “raro” es 
que nunca lo llamaron y NO RESUELVEN EL PROBLEMA.

La jefatura, después de haber tomado conocimiento del echo y sin resolver la 
contingencia del trabajador, solicita que este le envíe un correo sustentando los 
tiempos de no atención y de cómo se  desempeñó en el día. Preguntamos, cual es la 
labor del mando? buscar soluciones o acosar al trabajador?



¿Y cuándo reclamas, hay represalias?

¿Argollas en la capacitación?

Primer Seminario de las Telecomunicacion UIS TPPC

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

El compañero está mal de salud y la Sra. Ana Siguas sigue pidiéndole informes de 
sus actuaciones de trabajo, esa actitud no es la correcta ¿o es una orden de 
RRHH?, porque si ya un trabajador comunica un tema de salud y va presentar su 
descanso médico, que necesidad de seguir llamándolo o contactándolo, si lo que se 
quiere es su pronta recuperación con posterior reintegración a sus labores.

Seguimos recibiendo denuncias de los trabajadores y trabajadoras, estas las 
pueden hacer llegar al correo: sec.defensa@suttp.org.pe 

¿Estarían los mandos direccionando los cursos a grupos? ¿Es posible que 
haya grupitos de amigos o amigas? ¿Porque siempre son los mismos y 
siendo así se estaría; segregando,  discriminando, apartando, a otros 
trabajadores? Todos tenemos los mismos derechos ante las leyes. 
¡DENUNCIALOS, DENUNCIALAS!

Envíanos  a l  número  ce lu lar  
985589344 al Whatsapp para poder 
enviarte el link para la conexión por 
Google Meet.

"La Federación Unitaria del 
Transporte, Puertos, Pesca y 
Comunicaciones de América - 
FUTAC", junto a organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras de las 
telecomunicaciones y comunicaciones, 
tenemos el agrado de invitarlos al "1° 
Seminario Regional Virtual de las 
Telecomunicaciones" ,  para e l  
miércoles 19 de Enero 2022 (a las 
16:00 horas de España y 10:00 horas 
de Perú).

¡SÓLO UN SINDICATO
UNIDO Y FUERTE

VENCERÁ!


