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COMUNICADO N°002-2020 

COMITÉ PARITARIO ROLES DE TURNOS 

Estimados compañeros afiliados a nuestra organización 
sindical, el comité que representa a los afiliados los 

saludan cordialmente y cumplen con comunicar lo 
siguiente: 

Respecto a Sistema de Rol de Turnos, hemos tomado 

conocimiento de que algunos representantes de la 
empresa están corriendo la voz de que a nuestra 
organización sindical no le importa el tema basándose 
en que no aceptó la última propuesta de la empresa 

respecto a que uno de los días de descanso se debía de 
usar para entrenamiento.  

Debemos recordar que una reunión anterior a la última, 

ya las partes dentro del Comité Paritario formado para 
tal fin, habíamos pactado de manera verbal que el rol de 
turnos del 5X2 iba a ser aceptado como tal sin mayores 

modificaciones, por eso desagradable fue nuestra 
sorpresa cuando la representación de la empresa 
modificó unilateralmente y sin haberlo puesto a debate 
ni una sola vez en todos los meses que el comité se 

había ido reuniendo para tal fin, lo ya acordado.  

Importante también es señalar que la representación de 
la empresa tiene como objetivo que el tema del rol de 

turnos sea incluido en le Negociación Colectiva para así 
poder aprovechar el contexto para poder condicionar 
todo el pliego a que aceptemos no solo el rol de 5x2, 

sino también a que modifiquemos cualquier beneficio 
ganado hasta el momento en lo respecto al séptimo día 
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o la vulneración de nuestro día de descanso semanal 

obligatorio que se ha venido haciendo no sólo desde el 
mes de febrero sino desde hace muchos años atrás con 
el llamado “descanso mentiroso”. Recordemos 
compañeros que no sólo se trataba de la vulneración de 

una hora sino de todo el día de descanso puesto que ese 
día el trabajador no lo tenía exclusivamente para él, sino 
que debía de limitar radicalmente sus actividades 

personales y familiares para poder prepararse para la 
primera guardia de noche. La representación de la 
empresa sabe que sólo dentro de la negociación 

colectiva puede condicionar y darle la legalidad que 
necesita a este oscuro objetivo y eso compañeros NO LO 
VAMOS A PERMITIR. 

Compañeros es importante recordar que luego de la 

última reunión que se tuvo con los representantes de la 
empresa en el comité paritario llevada a cabo el 7-11-
2019 es que se convocó a la asamblea de fecha 19-11-

2019 donde se acordó que el sistema de rol de turnos 
debe ser tratado en el comité paritario del rol de turno y 
no aceptar el condicionamiento planteado por los 

representantes de la empresa: Que solo se 
implementará este sistema de rol 5x2 solo si es tratado 
en la Negociación Colectiva.  

Después de más de dos meses sin que los 
representantes de la empresa se dignen a convocar a 
una reunión para tratar el tema con sus pormenores, es 
que el 24 de Enero de 2020 hemos propuesto reunirnos 

presentando como alternativa de reunión los días 27, 29 
o 31 del mes de Enero de 2020 sin tener respuesta 
hasta el momento, lo que demuestra el poco interés que 
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tienen en dialogar y dar solución directa en el ámbito del 

comité paritario acuerdo que suscribieron y que 
deberían respetar. 

Compañeros hacemos un llamado a mantenernos unidos 
como siempre lo hemos hecho. Ya hemos demostrado 

que cuando los trabajadores apuntan a una misma 
dirección podemos lograr cosas que a simple vista se 
ven como imposibles. 

  

 

 San Miguel, 29 de enero 2020 


