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REPORTE DE NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA   ZONA  6 

 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

 

Seguimos solicitando el incremento en la frecuencia de limpieza y sanitizacion en los sitios cerrados 

y en las áreas de atención a clientes donde el flujo de personal es continuo ya que hasta el momento 

no se ha cumplido con este programa en la mayoría de los centros  de trabajo, insistir en la 

habilitación de trabajo en casa para los compañeros que se encuentran a resguardo y que las VPN 

que se habilitan sean real mente funcionales. 

 

PARQUE VEHICULAR 

 

Basándose en la revisión de los formatos de control vehicular que han sido entregados por los 

diferentes departamentos, se realice una evaluación con el fin de repararlos o renovarlos siendo que 

las condiciones en las que laboran ponen en riesgo la integridad física de los compañeros y son un 

obstáculo en el cumplimiento de las metas, que el plan de mantenimiento preventivo sea más 

eficiente en talleres responsables y diligentes en la atención. 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

Se considera muy importante el incentivo aplicado para los compañeros de planta, del cual 

compañeros de departamentos diferentes que también están apoyando quieren participar y le 

hacemos la solicitud para conseguirlo 

Consideramos que su apoyo es decisivo para llegar a un acuerdo nacional en materia de 

productividad tomando en cuenta las afectaciones que la actual contingencia ha tenido en los 

procesos de trabajo y se pueda pagar la bolsa completa en todos los rubros para todos los 

departamentos, como un incentivo a la disposición de trabajo de todos los compañeros. 

 

MATERIA DE TRABAJO 

 

El cierre de sucursales le ha dado a la administración la pauta para hacer cambios, que pueden 

afectar nuestra materia de trabajo por lo tanto, le solicitamos en la medida de lo posible y como las 



condiciones se vayan dando y observando las medidas pertinentes de sanidad, empezar a integrar a 

los compañeros que puedan y así lo deseen a las actividades del día a día. 

 

VACANTES 

 

Proponemos el retiro generalizado de las filiales y la asignación de vacantes para cubrir las 

necesidades de cada departamento, haciendo una relación de un tercero fuera por una vacante 

asignada. 

Agilizar los procesos de contratación de aspirantes aprobados y pendientes por curso de TCEA 

 

SISTEMAS 

 

Solicitarle a la empresa que revise y corrija los problemas que han presentado las plataformas que ha 

implementado como herramientas de trabajo en las diferentes especialidades tales como: SIATEL, 

PISA GRAFICO   en comercial, PISA 10, SISCOPE Y APPLEX en planta exterior, cuyas fallas 

constantes significan retraso en los procesos de trabajo y cumplimiento de las metas. 

 

SUMINISTRO DE INSUMOS 

 

Pedirle a la empresa el inmediato reabastecimiento de materiales para la atención de los servicios 

como son; equipos de medición para las nuevas tecnologías de todos los departamentos técnicos, 

cables de cobre de diferentes capacidades, todo lo relacionado a FTTH y equipos de cómputo  lentos 

y obsoletos en los diferentes departamentos como comercial. 

Para todo esto proponemos la creación de una mesa de seguimiento y cumplimiento en los trabajos a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. de México, a 04 de junio del 2020. 
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