
 

 

TELEFÓNICO, LLEGÓ LA 
HORA DEL CAMBIO EN EL  

COM 
 

Utiliza las herramientas que te brinda la 
empresa 

Con el desprendimiento y la responsabilidad que nos 
caracteriza como trabajadores, empezamos nuestra 
jornada diaria esforzándonos para cumplir con los 
objetivos trazados por la empresa y que hemos recibido a 
cambio de parte de la empresa? Nada menos que dos 
ceses colectivos que hasta la fecha no los aceptan como 
fallidos y ahora pretenden crear un nuevo cese colectivo 
en contra de los trabajadores del COM  

En plena pandemia los telefónicos hicimos uso hasta de 
nuestros servicios para poder cumplir con los 
compromisos y responsabilidades laborales, algo que nos 
caracteriza como trabajadores, sin embargo la empresa en 
ningún momento mostro ni mantuvo compromiso alguno 
con sus trabajadores. 

Ante la política de compromiso impuesta autoritariamente 
por nuestro Telefónica, sin ser consensuada mínimamente 
con la CST como representante de los trabajadores 
afiliados, recordemos que: La empresa siempre nos hace 
presente que debemos utilizar las herramientas de trabajo 
que ella nos proporciona, porque de no hacerlo entonces 
caeríamos en falta grave y nos aplicarían el reglamento 
interno de trabajo (RIT) 

 



 

 

Entonces, estimados compañeros, a partir de hoy 
hagamos lo que siempre se nos recuerda y usemos 
solamente las herramientas que nos brinda la empresa 
para realizar nuestro trabajo diario, es lo que corresponde, 
el teléfono de staff es la herramienta que nos dieron, 
hagamos uso del equipo, no caigamos en falta y que nos 
puedan aplicar el RIT. 

Si tuvieran problemas de conectividad, en el acto poner en 
conocimiento de su jefe inmediato, con copia al gerente 
del área, a RRHH y su sindicato respectivo. 

 

CST, Lima 07 de diciembre de 2021  

 
ASAMBLEA GENERAL 

Este 09 de diciembre del 2021 a las 
18:00 horas. 

 
Agenda: 
1. Política empresarial a nivel nacional. 
2. Negociación colectiva. 
3. Respuesta Sindical. 
4. Plan de acción nacional de la CST. 
 
La Asamblea se realizará este jueves 09 de 
diciembre, vía zoom, y se les enviará el enlace 
previamente. 

Agradecemos su participación. 
 


