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Junto con saludarle, quienes firmamos esta carta, todos integrantes de la agrupación de sindicatos 

Unimarc de Bio Bio y Ñuble, nos dirigimos a Usted, para pedirle revierta la decisión que se nos 

comunicó ayer en orden a modificar nuevamente, a partir de hoy 1 de agosto, la jornada de trabajo 

de aquellos de nuestros socios que se desempeñan en el área de cajas  y venta asistida. 

Desgraciadamente esta decisión se implementa, una vez más, de manera unilateral e inconsulta, 

generando el rechazo de la inmensa mayoría de los trabajadores afectados. 

Como usted bien sabe, la distribución de la jornada de trabajo es una cláusula esencial del contrato 

de trabajo y no puede ser modificada unilateralmente por el empleador, salvo en el caso del art. 12 

del Código del trabajo, no aplicable en este caso. 

Entendemos que la contingencia sanitaria exige de los trabajadores cierta flexibilidad, pero eso no 

es sinónimo de aceptar sin más las decisiones adoptadas por la empresa sin siquiera consultar.    

Como sindicatos orientamos a nuestras bases a no aceptar el cambio mientras no se converse con 

los dirigentes respecto de esta medida y de la estrategia a futuro. Asimismo, mientras no tengamos 

garantías de que en esta nueva modalidad se asegure debidamente la salud de los trabajadores. Lo 

anterior ya que no se estaría sanitizando el local como corresponde, no se estaría cumpliendo con la 

respectiva trazabilidad y se expone a ambos turnos a un contagio masivo en caso de haber un 

positivo. Junto a esto serían los propios trabajadores que estarían bajo presión, apurados para 

cumplir con todos los protocolos, considerando que los pocos trabajadores que hay en las salas, 

están cansados con tantos cambios y la poca empatía por parte de la empresa, es más, hoy, siendo 

las 16:00 hrs en la gran mayoría de los locales, el primer turno se está retirando a esa hora, corriendo 

para terminar sus labores, se les cancelará acaso el tiempo extra si su turno finalizaba a las 15:00?. 

En este punto también queremos expresar el malestar de todos con el horario en día domingo, este 

que en julio comenzó de 9 horas la jornada del día, los trabajadores están realmente cansados con  

tantos cambios y que más encima no sea equitativo para todos en una misma zona, en algunas salas 

dividen el turno en 2 grupos haciéndolo mas ameno. 

Por otro lado damos a  conocer la molestia tanto nuestra como de nuestras bases por la forma en 

que la empresa lleva estos temas, que no se nos haya informado antes, que no exista esa mesa de 

trabajo a la apuntamos un tiempo atrás. Si bien es cierto y lo tenemos muy claro, que la facultad de 

administración es de la compañía, hemos sido testigos de un tiempo a la fecha, de que la empresa, 

amparándose en la recomendación sanitaria, ha vulnerado abiertamente derechos laborales, los que 

serán fiscalizaos por el ente correspondiente. 

Ayer solicitamos reunión a la gerencia del Bio Bio y Ñuble, de carácter urgente, pero nos postergaron 

para la otra semana, lo que nos lleva a la conclusión que les interesan más las ventas que la salud y 

los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.  

Por lo anterior solicitamos encarecidamente a usted instruya a quien corresponda a dejar en 

suspenso la medida anunciada, coordinar una mesa de trabajo con los sindicatos, la que acordamos 

hace un tiempo atrás  y actualizar los protocolos de prevención sanitaria de manera viable para las 

nuevas condiciones. 

Esperando una buena acogida, le saludan con atención Agrupación de Sindicatos Bio Bio y Ñuble; 
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