
Hoy, mañana y siempre solo la UNIDAD nos hace FUERTES

Dónde quedó el buen trato y pregonado bienestar del trabajador, o algo más sencillo como; 
las buenas costumbres, modales, o el respeto al prójimo.

Desde la semana pasada Dirección de Personas,  envía correos a los trabajadores del COM, 
solicitando que “sinceren” su dirección para que recojan la computadora de la empresa y 
accesorios, así, de manera fría, algo que da pena, actitud que rechazamos de manera 
tajante al provenir de quienes dicen cuidarnos.

Imagine este procedimiento: Llega a nuestra casa un desconocido dejando una caja y cinta 
de embalaje para que uno mismo guarde la PC de la empresa. No existe ninguna 
coordinación por parte de “RRHH” ni del mando o mandos inmediatos, alguien, con quien 
se debería, por ser la persona encargada, anar los detalles del retiro. Nada de nada.

Es evidente que tal situación sucede porque no hay la más mínima consideración o respeto 
hacia el trabajador, horarios, jornada, o días de descanso, y lo peor de todo, sin tener 
consideración hacia el hogar, o familia que cedió sin remilgos una parte de su casa para 
trabajar por una gran empresa que, “cuida su imagen”, familia que no tiene conocimiento 
del momento en que tocaran su puerta y procederán a recoger la PC de esta gran empresa.

Lo anterior sería responsabilidad del o de los mandos del área del COM, los trabajadores 
bajo su mando deberían tener una canal de comunicación directa con ellos, pues es 
necesario coordinar y programar la vuelta a la presencialidad.

Debería ser así, por el bienestar del trabajador, del clima laboral y de la propia empresa, 
pero la actitud irresponsable, tanto de RRHH como de los mandos, reeja que no existe el 
tan publicitado y buen clima laboral, que se hace poco o nada para remediarlo. Señores, 
Señoras, los trabajadores no somos objetos, al igual que ustedes somos seres humanos, 
tenemos un hogar, una familia, sentimientos y, merecemos respeto.

Estimados afiliados, no nos dejemos sorprender, si pertenecemos a algún colectivo u 
organización sindical, no debemos firmar ninguna adenda individual, acudamos a nuestro 
colectivo u organismo sindical para ser orientado legalmente de acuerdo a nuestros 
convenios, derechos y libertades sindicales, los afiliados a la institución sindical tenemos 
por convenio colectivo el siguiente beneficio: laborar 42 horas con 30 minutos a la semana a 
partir del 1ro de abril.

Ante el retorno a la presencialidad y frente a la inseguridad existente en los alrededores de 
la zona donde laboramos, los trabajadores hacemos notar la falta de interés o preocupación 
de la empresa por nuestro bienestar así como salud y vida de la familia telefónica, por ello 
exhortamos a la actual administración a retomar los horarios de ingreso desde las 07:00 
horas evitando riesgos, como los asaltos y robos a los trabajadores cuando retornemos a la 
presencialidad.
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¿Se preocupan por el trabajador
y su bienestar?

Hagamos respetar nuestros convenios colectivos


