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Comunicado 
Nº 111

Es el slogan que anunció el Presidente Ejecutivo de Telefónica, el pasado viernes 07 de febrero, invocando a 
todos los trabajadores en asumir el compromiso 
del objetivo propuesto para revertir la situación 
actual, recuperar el liderazgo del sector, así como 
mejorar los indicadores de calidad de servicio y la 
satisfacción del cliente, que debe reejarse en la 
mejora de los ingresos, de los parámetros 
nancieros, recuperando valor, sobre todo la 
conanza y delización del cliente.

Una buena exposición con buenas intenciones, 
pero no debe quedarse solamente ahí, es 
necesario un verdadero compromiso de todos, es 
por ello que exigimos se hable con sinceridad 
sobre el futuro empresarial, respetando los 
derechos laborales y que cese todo acto de acoso y hostilización, delizando al cliente interno que es el 
trabajador, conando en su experiencia, su capacidad, su lealtad y gratitud demostrada.

El día martes 11 de febrero se registró un aniego en horas de la madrugada en los pisos 1 y 2 del edicio C de 
la sede de Surquillo. La Junta Directiva a las 06:30 a.m. aproximadamente dio alerta a RR.HH. del hecho, 
solicitando la suspensión de las labores en los referidos pisos para evitar riesgos humanos, a pesar de ello, 
supervisores pretendían que los trabajadores entraran a laborar a las referidas áreas sin vericar que los 
ambientes estuvieran sin peligro para el personal; una vez más la prevención estuvo ausente, pues no se 
cumplieron los protocolos respectivos, eso quiere decir que no existe control periódico sobre los riesgos y 
accidentes, esto es una responsabilidad directa del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 
debería entrar en funciones, sin embargo la Empresa sigue dilatando la instalación del mismo.

Otra vez la negligencia y la irresponsabilidad imperan en los ambientes del COT. Telefónica en su 
incansable afán de reducir gastos, buscando soluciones y servicios que no reúnen las mínimas medidas de 
seguridad requeridas, realiza contrataciones con terceros sólo basado en precios y no en la calidad del 
servicio.

Los trabajadores del COT dieron cuenta a la Junta Directiva a primeras horas de la mañana a través de un 
video y tomaron las precauciones del caso de no ingresar a las ocinas.  Agradecemos y felicitamos la 
iniciativa y disciplina de estos compañeros.

Se ha conrmado que se trató de una fuga de uno de los dispensadores de agua, que poco a poco se fue 
acumulando hasta rebalsarse, inundando los dos pisos. Felizmente las conexiones eléctricas fueron 
apagadas, evitando daños materiales y sobre todo pérdidas humanas, lo cual hubiera sido fatal.

Hemos sido testigos de la desgracia acaecida en la Empresa McDonald's – Perú que ocasionó la muerte sin 
sentido de dos jóvenes.

Exigimos la revisión total de todos los dispensadores en el Edicio de Surquillo para que no vuelva a ocurrir 
este tipo de incidentes que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y los activos e infraestructura de la 
Empresa.

La emoción de transformarnos

ANIEGO EN EL COT
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