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El convenio colectivo es de 37.5 en verano y de 42.5 horas de trabajo en 
invierno para los trabajadores Telefónicos a nivel nacional y a postrimerías del 
turno de verano las jefaturas o mandos, no están priorizando el sentir del 
horario de verano, que es el de poder compartir y disfrutar con sus seres 
queridos.

Lejos de tener una mejor empatía con los trabajadores y llevar un buen clima 
laboral, imponen horarios, dizque para cubrir las necesidades propias de la 
empresa, ese mismo raciocinio hubieran tendido también la empresa, antes de 
enviar a más de 800 trabajadores a un cese colectivo en el año 2021, donde poco 
o nada les importo los trabajos que se realizaban, ese raciocinio también lo 
hubieran tenido al momento de aplicar arbitrariamente las vacaciones para 
todos, vulnerando los derechos de los trabajadores al recortarle su periodo 
vacacional ya que nunca hubo un acuerdo de partes, ese mismo raciocinio lo 
deberían tener al no querer permitir que los trabajadores de planta retornen a 
sus labores como técnicos y realicen su trabajo operativo lejos de ello  
tercerizaron sus actividades.

También la empresa comunico a los trabajadores desde que ingresaron al COT 
(ahora COM) desde hace más de 8 años, que la gerencia del COM y la de 
RR.HH. manifestaron que respetarían el horario que venían teniendo cuando 
fueron trasladados y eso no se estaría respetando.

No hay seguridad para transitar de noche, estaría vulnerando la integridad y 
la salud del trabajador por ser una zona roja. Ahora nosotros nos preguntamos 
esto es un buen lugar para trabajar, o los señores encargados de las jefaturas 
tiene una orden de parte de RR.HH. en hostilizar a los trabajadores.

TRABAJADOR TELEFÓNICO HAGAMOS RESPETAR
NUESTROS CONVENIOS COLECTIVOS

SOBRE TURNOS, JORNADAS Y HORARIOS

¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!



El pasado 21 de diciembre, ATCA cumplió 60 años de vida institucional y 
expresamos nuestros saludos a todos aquellos que nos hacen llegar sus 
anécdotas y recuerdos que aún viven en sus corazones.

Agradecimiento a nuestros antecesores que nos dejaron el legado que hoy 
podemos sentirnos orgullosos, satisfechos y de alguna forma vanidosos de 
continuar con las actividades de lucha que nuestra institución ha desarrollado 
en sus 91 años de vida institucional.

Hagamos de nuestro Perú un pueblo unido. Este año no ha sido fácil, sin 
embargo la fortaleza, la lucha y la convicción de todos nuestros afiliados 
han sido una gran motivación para mantenernos firmes en nuestros 
principios. De todo corazón les deseamos que esta Navidad sea de paz y 
unión entre sus seres queridos y sobre todo entre la gran familia 
sindical. ¡Feliz Navidad!

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
DE CENTRALES AUTOMÁTICAS - ATCA

¡FELIZ NAVIDAD TRABAJADOR TELEFÓNICO!

QUE EL NIÑO JESÚS, BENDIGA Y CUIDA CON SALUD
A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES Y FAMILIAS

SALUDO NAVIDEÑO
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