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COMUNICADO N°013-2019
CLIMA LABORAL EN EL LABORATORIO
Compañeros,
Hemos tomado conocimiento del comunicado emitido
por la Gerencia de Personas y Organización Refino de
Refinería la Pampilla S.A.A., posición que ocupa el
Sr. Sandro Cateriano Capellin, en el mismo consigna
como titulo “SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN –
LABORATORIO”, en la que mencionan hechos que no
se ajustan a la realidad, el haber entrevistado a más
de veinte personas y que nadie validó las denuncias,
ya que la organización tiene conocimiento pleno de
que el personal afectado que ha sido entrevistado a
sostenido el maltrato que viene recibiendo, además
el personal sindicalizado en su mayoría no ha sido
entrevistado, siendo estos los que pueden hablar sin
temores ya que hay una organización que los
respalda, los entrevistados corresponden a personal
que cuenta con menos de 02 años trabajando en el
Laboratorio, quienes todavía tienen contrato a
tiempo fijo susceptibles a la no renovación del
mismo.
Es evidente que el comunicado emitido por la
Gerencia de Personas y Organización Refino de
Refinería la Pampilla S.A.A. esta enunciando una
serie de acciones que son meras intenciones, al igual
que las entrevistas e informe que realizó, porque la
conducta y mal proceder continúan, esta situación
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del Laboratorio es ocasionado por la Jefa del
Laboratorio la Sra. Cecilia Posadas y que el Sr.
Cateriano tiene conocimiento a través de nuestras
cartas de SUT.SG-0534-2018 de fecha 24 de agosto
y de SUT.SG-544-2018 de fecha 04 de septiembre,
es decir hace más de un año nos respondió:
Sobre el particular, debo indicar que, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 70 del Reglamento Interno de
Trabajo de la empresa, toda reclamación
(incluyendo
las
correspondientes
a
sanciones disciplinarias), una vez agotadas
las instancias y gestiones previas ante los
superiores jerárquicos para su atención,
deberá ser dirigida a la Gerencia de
Relaciones Laborales.
Desentendiéndose
de
la
problemática
del
Laboratorio, ahora luego, de haber tomado
conocimiento del resultado de la asamblea del
martes 17 del presente mes, emiten un comunicado,
en la que señalan puntos, utilizando técnicas que son
orientadas para mejorar el trabajo en equipo pero los
cuales parecen no dar ningún resultado ya que las
quejas siguen llegando.
Respecto a las entrevistas que mencionan, hay que
precisar cuántos de los entrevistados son personal
nuevo y supeditados a un contrato a plazo fijo ya que
a los afiliados que les hemos consultado, ellos han
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ratificado que el problema del Laboratorio está
circunscrito al trato vejatorio que vienen recibiendo
por parte de la jefa del Laboratorio.
Como fue el caso de nuestro afiliado Andrés Medina,
quien fue insultado por la Sra. Cecilia Posadas y esto
consta en una carta cursada a la Empresa en su
momento.
Hechos y no especulaciones; un afiliado nuestro lo
cambian de puesto a uno de menor nivel sin cumplir
con los requisitos mínimos de señalarle el motivo y el
tiempo, ni mucho menos comunicaron al Sindicato;
(incumpliendo el convenio colectivo); al Joven Javier
Rojas, lo despiden por presunta reiterancia de faltas,
una de esas faltas se procedió a recurrir al Poder
Judicial, el que ha declarado NULA LA SANCIÓN
DICIPLINARIA.
Laboratoristas que han renunciado por el maltrato
recibido (Yerimy Yngunza Yaranga y Lisseth
Delgadillo Huamán) y el último caso que ocurrió con
una señorita Betzy Quispe por no realizar los
sobretiempos solicitados y por tener amistad con
personal sindicalizado le dan por finalizado su
Contrato a plazo fijo, sustentándose en el periodo de
prueba, (03 meses) sustentando una serie
acusaciones subjetivas, sin ningún tipo de pruebas,
al final llegaron hacer que renuncie.
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Ahora lo que colma es el hecho de haber pretendido
despedir bajo actos éticamente cuestionables, a
nuestra afiliada Cindy Limachi, a pesar de que está
embarazada y era de conocimiento de la Empresa,
hecho por el cual vamos a tomar acción, De estos
hechos el Sr. Cateriano tiene pleno conocimiento y
ahora quiere justificar la inacción, con: Reuniones de
trabajo (Offsite), (Workday learning), (coach), con
desayunos, conversatorios,
Con estas acciones el Sr. Cateriano no va a resolver
el problema y del que también tiene conocimiento el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
mismos que deberán responder el no prestar
atención y actuar, para eliminar la causa del pésimo
Clima Laboral del Laboratorio, que viene afectando la
salud de los trabajadores.
¡Compañeros y Compañeras, este tipo de
comunicados pretenden justificar la inacción y
la
indiferencia
sobre
el
problema
del
Laboratorio. Ya la Asamblea se pronunció al
respecto y vamos a cumplir con lo acordado y si
no hay una solución tomaremos las medidas
que la ley nos señala! ¡ES NUESTRO DERECHO
TRABAJAR EN ARMONÍA, SIN MIEDO Y EN
BENEFICIO DE NUESTRA SALUD FÍSICA Y
MENTAL!

San Miguel, 20 de Setiembre 2019
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