
 

 

 
Informe de la Comisión de Negociaciones 

  

  
En la pasada Reunión Nacional de Representantes a través de la 
videoconferencia celebrada el día 8 de mayo del año en curso, presentamos 
a ustedes un informe sobre las condiciones que han prevalecido en esta 
etapa de confinamiento producto de la fase 3 por la pandemia de COVID-19 
en nuestro país, por lo que, a propósito de esta segunda convocatoria y de 
acuerdo a las indicaciones del Co. Francisco Hernández Juárez, damos 
seguimiento y a través del presente informe los actualizaremos acerca de 
las condiciones laborales y de seguridad que prevalecen en estos 
momentos de crisis sanitaria. 
 
Producto de esta condición se genera un parteaguas, que en términos 
generales impacta todos los ámbitos de la sociedad, por lo que nuestro 
sindicato ha tenido que adaptarse a una serie de medidas como parte 
fundamental de un sector declarado esencial y estratégico, incursionando 
en distintas formas de organización, algunas de carácter temporal, otras 
tendrán que corresponder a la nueva normalidad que se avecina y para la 
cual los gobiernos definen las condiciones. 
 
Con fecha 15 de mayo se publicó en el diario oficial de la Federación la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, por lo que 
se mantienen fundamentalmente las medidas implementadas con 
anterioridad como son: seguir considerando la sana distancia y la 
suspensión de la congregación de personas en espacios públicos. 
 
 Para arribar a la nueva normalidad se plantearon tres etapas: la primera, 
dio inicio el 18 de mayo y consistió en normalizar actividades en municipios 
que no tuvieron ni un solo contagio, la segunda, entre el 18 y 31 de mayo 
enfocada a la preparación para la reapertura de algunas ramas de industria 
y la tercera, a partir del 1 de junio, que será controlada y administrada por el 
gobierno mediante un sistema de semáforo nacional de alerta sanitaria 
semanal por regiones, la cual determinará qué tipo de actividades estarán 
autorizadas y en que localidades. 
 
Lo anterior implica también que todas las empresas elaboren y registren 
ante las instancias correspondientes, los protocolos que deben contener los 



 

 

lineamientos técnicos de seguridad sanitaria emitidos por la Secretaría de 
Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Lo que trae como consecuencia que todas las empresas del 
grupo TELMEX deberán contar con un protocolo acordado entre empresa y 
sindicato para cumplir los criterios y medidas que privilegien la seguridad y 
salud de las y los trabajadores para incorporarnos a la nueva normalidad 
laboral por COVID-19. 
 
Siendo nuestra prioridad más importante mantener al recurso humano 
dentro de las mejores condiciones de salud, se han hecho las solicitudes y 
reclamos constantes a la empresa en cuanto a la responsabilidad de cumplir 
con todas las medidas de seguridad (resguardo, aplicación de exámenes 
COVID, limpieza y sanitización de áreas, entre otros), por lo que a través de 
la Secretaría de Previsión Social y la Comisión de Seguridad e Higiene se 
acordaron de inicio los protocolos de aplicación correspondiente a las áreas 
laborales para contener la diseminación y  se está trabajando el que entrará 
en vigor a partir de la nueva normalidad. 
  
Ante el desempeño de actividades de las y los telefonistas para la prestación 
del servicio que se brinda a nivel nacional, como parte del sector esencial 
integrante  de las telecomunicaciones, las negociaciones con la empresa 
mantienen su curso, teniendo un avance importante en las diferentes 
especialidades, considerando para ello, las propuestas presentadas por las 
diferentes zonas  y especialidades, las que se darán a conocer en detalle 
por los coordinadores responsables de las distintas áreas. 
  
Dentro de los acuerdos de carácter general derivados de las negociaciones 
se encuentran los siguientes: 
 
Planta Exterior: medidas de carácter operativo, administrativo y económico, 
evitando en la medida de lo posible presentarse a los COPES. 
 
En todas las demás las especialidades: se está aplicando reducción y 
compactación de horarios, trabajo en CAT’s a puerta cerrada, trabajo en 
casa o Home Office, porcentajes de guardias para el cubrimiento de 
servicios, programas de capacitación. 
 
Tabla actualizada del estatus de los casos que se han presentado en 
TELMEX, CTBR, TECMARKETING y LIMSA (personal sindicalizado).  



 

 

 
 
Personal con riesgo       1,139 
Personal vulnerable       4,441 
Positivos COVID               173 
Fallecidos                           37 (15 compañeros activos y 22 jubilados) 
 
Es importante continuar con el registro de compañeras, compañeros y sus 
familiares, en la aplicación de La Fundación Carlos Slim www.fcs-
monitoreo.com. 
 
 
Expresamos un amplio reconocimiento a todas nuestras compañeras 
y compañeros, quienes a pesar de la emergencia sanitaria y los riesgos 
que ello implica, han contribuido a que las familias y las empresas 
mexicanas cuenten con un servicio de telecomunicaciones de primer 
nivel, favoreciendo con nuestro compromiso laboral y productivo a 
que la economía, la educación y muchas actividades del país, 
continúen activas y en movimiento, evitando así que el país se colapse. 
 
Es momento de mantenernos unidos y comunicados, para que juntos 
transitemos en las mejores condiciones durante esta pandemia mundial. 
 
 
 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, democracia y lucha social” 

Responsables de negociaciones 
 
 

Ciudad de México, 05 de junio de 2020 


