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Comunicado
Nº 148

La empresa por intermedio de sus gerentes, está tratando de desestabilizar a 
los trabajadores, creando seudas comisiones de clima laboral, entre los 
trabajadores, de cada supervisión del COM, sin respetar que existe en cada 
área un delegado que los representa, además informan que, en dichas 
comisiones no participara ningún delegado, esto lo comunico un gerente, y que 
los supervisores actúan de acuerdo a lo que se les ordena.

¿Qué se pretendería con eso? que otros trabajadores asumirían esa 
responsabilidad, y nosotros les decimos que los trabajadores no somos los 
que velamos por el clima laboral, ni tampoco asumiremos esa 
función, que no nos compete, ya que es responsabilidad de Recursos 
Humanos, y para la problemática laboral del área, los trabajadores tenemos 
nuestros representantes, que son los delegados.

El año pasado en los meses de setiembre y octubre, el Gerente del COM, se 
reunió con los delegados de los trabajadores, donde se trataron temas de 
mejoras, horarios, salubridad, etc. y hasta la fecha, no se cumplió con lo 
conversado, al parecer ahora se pretende buscar otros interlocutores, 
discriminando y dejando de lado a los delegados de los trabajadores, eso no 
ayuda ni favorece el clima laboral, que esta resquebrajado por la Empresa y 
sus mandos, ya que hostilizan a los trabajadores con su Política de 
Compromiso, bajan los tiempos del TMO, la no solución de los pliegos de 
reclamos, el no pago de utilidades, horarios no adecuados, aplicativos lentos, y 
otros.

Eso compañeros, no es un buen clima laboral, y esa 
responsabilidad es única y exclusivamente de la Empresa, y 
nosotros los trabajadores no lo asumiremos.

¡SOLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!



Nuestra institución sindical invita a participar del curso de la Escuela Sindical, para 
formar y promover cuadros para liderar el Movimiento Sindical Telefónico.

Inicio nivel Básico, Día: Sábado 01 de abril, Hora: De 9:00 am. a 12:00 p,m., Lugar: 
Aula Sindical "Angel Huayna Vilca" Piso 10, Dirección: Av. Uruguay #335 - 
Cercado de Lima.

Mayor información e inscripciones con la Secretaría de Educación Sindical, Cultura, 
C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a  l l a m a n d o  a l     9 5 6 9 2 0 8 0 6  o  a l  c o r r e o : 
marcocaldasp@hotmail.com

PRONTO ESCUELA SINDICAL

“ANGEL HUAYNA VILCA”
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