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Comunicado
Nº 062

Con respecto a la “Política de Compromiso”, “Hagamos que las cosas pasen”, y su aplicación, lo 
advertimos, comunicamos a los trabajadores  nuestro completo desacuerdo con ella, pues la empresa 
pretende imponer coercitivamente su mal llamada evaluación del desempeño, descargando sobre los 
aliados un conjunto de medidas y  presionándolos e intimidándolos al punto que hasta para un ciego 
esto es una evidente amenaza al puesto de trabajo, a la estabilidad, a la salud, pretendiendo 
“desvincular” (eufemismo para despedir) a los TRABAJADORES, colisionando abiertamente contra 
la sentencia del TC y convenios actualmente vigentes con lo cual estaría violando desde la ley hasta la 
Constitución Peruana.

* Se envía por Onedrive una carpeta Actualizada de CMS, se descarga en el equipo del Usuario afectado y se copia en la Raíz C:
* Usuario verifica logrando cargar la Aplicación CMS
* Se observa que la señal de wifi de su celular corporativo en muy baja y tiene problemas al cargar el CMS
* con Otra señal de Wifi (particular de casa o de celular particular ) la aplicación CMS funciona correcto (y claro la empresa no reconoce el consumo de energía 
ni de nuestra señal de internet domiciliario)

2) Análisis del Problema: Problema con la aplicación CMS
3) Acciones realizadas:

En tal sentido, los trabajadores solicitamos dejar sin efecto la “Política de Compromiso” y otras 
relacionadas que afectan nuestros derechos laborales, en tanto estos temas no se traten con el 
sindicato que nos representa.

4) Acciones a realizar por el us(por favor mantener la directiva de usar los datos que la empresa nos da)uario: Valida el acceso al Aplicativo CMS >>

Resolución:

* Se orienta al usuario trabajar con la señal de mejor frecuencia para su trabajo 

ALERTAS_CHK:#01,03,12,20,27#
REMEDIACION_AUTOMATICA:&NO&
1) Incidencia reportada : usuario CMS "xxxxxxxx", en el CMS no tiene acceso al módulo Liquidación Mantenimiento

<< Nos complace informarle que se ha resuelto el ticket de incidencia INCxxxxxxxxxx que notificó con la siguiente descripción: usuario CMS "xxxxxxxxx", el CMS 
no tiene acceso al módulo Liquidación Mantenimiento

La directiva de que no se utilice para trabajar el Internet del domicilio y por el contrario utilizar las 
herramientas que entrega la empresa, se mantiene. Usen el plan de datos que la empresa les ha dado 
en el móvil asignado para realizar su trabajo, al hacerlo de esta manera se revelara la inutilidad de 
tales herramientas revelando la real situación de la calidad de los servicios y aplicaciones usadas 
para desarrollar las actividades de las jornadas cotidianas, como ejemplo, un trabajador comunica 
una incidencia, las acciones realizadas por el soporte técnico van así:

¿CAPACITACIÓN INCOMPLETA, INEFICIENTE E INEFICAZ?

Señores de la empresa: las CAPACITACIONES siguen igual de deficientes, no son buenas, no mejoran, sólo 
empeoran, ojalá RRHH tenga la capacidad de poder hacer algo en la búsqueda de la solución, los reclamos son 
reiterados, los trabajadores proponemos que se reúna RR.HH. con la gerencia del COM, a fin de mejorar las 
capacitaciones a los trabajadores, ¿Para cuando será?

El día 16 de febrero no llego el expositor y los encargados nos indicaron que practiquemos entre nosotros pese a que 
el ausente expositor tuvo varios problemas y se llevó los casos para consultarlos.  Ahora en plena práctica se nos han 
presentado nuevos casos, los consultamos con la persona que nos capacitó  y esta nos dice que no ha tenido casos así, 
que desconoce la casuística y la consultará, tenemos fotos de los casos.

Los trabajadores del COM hacen una reflexión en relación a la SUPUESTA CAPACITACIÓN: Desde siempre 
más de los mismo, la improvisación, la falta de soporte, la falta de expositores, etc. Nos dan un día de 
CAPACITACIÓN y luego dos días de marcha blanca, pero cada que los trabajadores recibimos CAPACITACIÓN, 
para este caso diez, solo cuatro (el 40%) tienen sus aplicaciones completas y pueden practicar durante la 
CAPACITACIÓN los otros seis (el 60%) no tienen las aplicaciones completas y no pueden practicar por lo que solo 
miran, no pueden practicar ni seguir la secuencia,  así se llega al final y ni se entiende bien, ni se practica bien, ni se 
aprende bien.


