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Como es de su conocimiento, el día 21 de abril el gobierno mexicano 
declaró  la fase 3 por la pandemia de COVID-19 en México, por lo que para 
evitar la propagación acelerada del Coronavirus se reforzaron las medidas 
de seguridad necesarias y disminuyeron aún más las actividades no 
prioritarias, no así, las consideradas como parte del sector esencial, como 
es el caso de las telecomunicaciones. 
  
Ante esta crisis sanitaria y el involucramiento de las y los telefonistas en el 
desempeño de nuestras actividades para la prestación del servicio que se 
brinda a nivel nacional, el Co. Francisco Hernández Juárez orientó al Comité 
Ejecutivo Nacional dar prioridad y exigir a la empresa el cumplimiento de las 
medidas de seguridad necesarias ordenadas por las autoridades de salud, 
por lo que a través de la Secretaría de Previsión Social y la Comisión de 
Seguridad e Higiene se acordaron los protocolos de aplicación 
correspondiente para las áreas laborales. 
  
Otra prioridad fue llevar a cabo negociaciones  con la empresa para cada 
especialidad, en las que se tomaron como base las propuestas presentadas 
por nuestros compañeros y como resultado se establecieron acciones 
particulares que han sido presentadas por los distintos coordinadores a nivel 
nacional y con esto evitar en la medida de lo posible, probable riesgo de 
contagios. 
  
Entre algunos acuerdos de carácter general se encuentran los siguientes: 



 

 

 
- Atención a las actividades de planta exterior evitando en la medida de lo 
posible presentarse en los copes. 
- Reducción y compactaciónn de horarios 
- Trabajo en casa o Home Office 
- Trabajo en CATs a puerta cerrada 
- Porcentajes de guardias para el cubrimiento de servicios 
- Programas de capacitación 
  
Los acuerdos generales y particulares por especialidad, consideran la 
garantía de las percepciones económicas correspondientes (incluido el pago 
por productividad), asumimos el compromiso de continuar insistiendo en las 
propuestas que aún no se concretan, en el entendido de que el resultado de 
estas negociaciones a propósito de la situación de salud que prevalece, son 
medidas temporales. Así también, conminamos a nuestros compañeros que 
se encuentran en resguardo a integrarse en las labores de trabajo en casa, 
siempre y cuando su condición de salud se los permita. 
  
Se han publicado diversas circulares informativas que han permitido orientar 
lo necesario sobre distintos temas de interés de los telefonistas, sobre todo 
los relacionados con la seguridad, por lo que es necesario insistir en que 
cada uno de nosotros asuma los protocolos de prevención, ya que, como 
todos conocemos tenemos compañeros considerados personal en riesgo y 
vulnerable, así también, casos positivos y desafortunadamente se han 
presentado algunas defunciones, enseguida damos a conocer los datos 
actualizados al 7 de mayo. 
  
Personal con riesgo      646 
Personal vulnerable    4114 
Positivos Covid               60 
Fallecidos                        14 
  
 
 
Se da seguimiento a los casos mencionados y acompañamiento a los 
trámites médicos por quienes así lo solicitan, aprovechamos para reiterar 
nuestras condolencias a familiares de nuestros compañeros fallecidos. 



 

 

  
Los datos anteriores involucran a personal sindicalizado de TELMEX, 
CTBR, TECMARKETING y LIMSA y en un 10% aproximadamente es 
personal de confianza. 
  
Insistimos en que a la brevedad posible se continúe haciendo el registro de 
compañeras y compañeros, así como, de sus familiares en la aplicación de 
la Fundación Carlos Slim www.fcs-monitoreo.com 
  
A través de nuestra gestión, la fundación continúa monitoreando y aplicando 
pruebas a los compañeros que forman parte de las cadenas de contacto con 
quienes tienen diagnóstico positivo, para que sean atendidos de inmediato 
y con esto hacer un cerco de contención del virus.  
 
Por último, hacemos un reconocimiento a quienes día con día cumplen con 
sus labores y con esto contribuyen al buen funcionamiento del sector de las 
telecomunicaciones, que en este momento resulta vital en esta etapa de 
confinamiento. 
  
Así también, un exhorto para mantener la unidad y comunicación 
permanente con la representación sindical, evitando los comentarios que 
buscan confundir y desestabilizar a la base telefonista y a nuestra 
organización. 
  

  

  
Fraternalmente 

Unidad, Democracia y Lucha Social 
Responsables de negociaciones 

  
Ciudad de México, 8 de mayo de 2020 

  


