
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 011-2022-GRSM/DPSCLDFT 
 

Moyobamba, 06 de junio de 2022 

 

VISTO: 

 

Con Auto Directoral Nº 025-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 26 de abril de 2022, del 

expediente de la Divergencia entre el Sindicato de Trabajadores de Industrias del Espino (en 

adelante, el SINDICATO) y la Empresa Industrias del Espino S.A. (en adelante, la EMPRESA) 

año 2022, donde se comunica que la autoridad administrativa de trabajo deberá resolver en un 

plazo de 15 días hábiles contados a partir de que se le remite dicha solicitud, conforme al artículo 

68-A del D.S. Nº 009-2018-TR, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que, con fecha 14 de marzo de 2022, el Sindicato presentaron su divergencia ante la 

comunicación efectuada por su empleadora la Empresa, sobre los trabajadores necesarios 

para garantizar las labores indispensables durante una huelga.  

 

2. Que, mediante Auto Directoral Nº 018-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 16 de marzo de 

2022, se resuelve dar inicio al procedimiento administrativo de divergencia solicitado por el 

Sindicato y se designa a la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional 

de San Martin como órgano independiente, conforme al artículo 68º del D.S. Nº 011-92-TR. 

 

3. Con Oficio Nº 148-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 04 de abril de 2022, se requiere a la 

Decana de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Martin, 

para que informe a esta Dirección sobre su decisión a la designación como Órgano 

Independiente en el procedimiento de divergencia iniciado por el Sindicato sobre la 

comunicación de servicios mínimos presentada por la Empresa, año 2022.  

 

4. Que, con Auto Directoral Nº 022-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 07 de abril de 2022, se 

resolvió dar por no aceptada la designación de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Nacional de San Martin, asimismo se designó como segundo Órgano 

Independiente al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Moyobamba 

para resolver la divergencia. 

 

5. Con Escrito S/N, de fecha 19 de abril de 2022, el Sindicato solicita el avocamiento a la 

Resolución Directa de la divergencia.  

 

6. Con Oficio Nº 055-2022-CIP CDSM-M/D de fecha 20 de abril de 2022, el Colegio de 

Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Moyobamba, comunica que no van a 

resolver la divergencia solicitada, toda vez que el sindicato rechaza las propuestas 

planteadas. 

 

7.  Cabe señalar, que en el tercer párrafo del artículo 68-A del D.S. Nº 009-2018-TR, Decreto 

Supremo que modifica los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado por D.S. Nº 011-92-TR, e incorpora en él los artículos 68-A 

y 68-B; referidos a la comunicación de servicios mínimos en caso de huelga y el procedimiento 

de divergencia, menciona lo siguiente: “la autoridad administrativa de trabajo deberá 

resolver en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que se le remite dicha 

solicitud (…)” 
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8.  Que, estando al estado del presente procedimiento corresponde a la Autoridad Administrativa 

de Trabajo, en conformidad al artículo 68-A del D.S. Nº 009-2018-TR, Decreto Supremo que 

modifica los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

aprobado por D.S. Nº 011-92-TR, e incorpora en él los artículos 68-A y 68-B; pronunciarse 

respecto al tema de la divergencia.  

 

9.  Hay que señalar que: 

 

9.1 La Empresa Industrias del Espino S.A., se dedica a las actividades de industrialización, 

fabricación, envasado de aceites y grasas comestibles y sus derivados, así como de 

producción y envasado de jabones, artículos de lavar y sus derivados, igualmente a la 

producción, almacenamiento, distribución mayorista y/o minorista, comercialización y 

transporte de biocombustible en general dentro de lo que se encuentra del Biodiesel B100, 

así como de otros productos y sub productos derivados y relacionados con los 

biocombustibles, lo cual incluye la distribución mayorista desde su planta de abastecimiento; 

 

9.2 La empresa cuenta con 4 unidades que operan que son las materias primas, los refinados, 

los envasados y los servicios industriales; y 4 áreas de apoyo que es la investigación y 

desarrollo, mantenimiento, almacén de insumos y productos terminados. 

 

 9.2.1 Materias Primas: 

 Extracción CPO: En la planta de extracción de CPO se procesa al año 

aproximadamente 370,000 TM de RFF. La planta tiene una capacidad de 1,300 

TM/día lo que genera una necesidad de molienda de 3 turnos durante 26 días. 

Estas plantas se operan en tres turnos.  

  

Recepción:  

 Operador extracción recepción y descarga 

 Operador extracción montecarga 

 Operador extracción esterilizado 

 Operador tambor de volteo 

 Ayudante de operador tractor 

 Chofer de tractor 

 Carga descarga almendra 

 Jardín y limpieza de malezas 

 

 

Prensa: 

 Operador extracción grúa 

 Ayudante operador extracción cabrestante 

 Operador autónomo prensa y clarificado 

 Operador extracción prensa 

 Operador líder 

 

Clarificación  

 Operador extracción clarificación: 2 

 

Recuperación de almendra 

 Operador extracción palmisteria  

 

Prensa escobajo 

 Operador planta escobajo 
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  Extracción PKO: En la planta de extracción PKO se procesa año 

aproximadamente 17000 TM de almendra de palma, la planta tiene la 

capacidad de 57 TM/día lo que genera una necesidad de 03 turnos durante 30 

días.  

 

Extracción PKO 

 Operador extracción aceite palmiste 

 Ayudante extracción aceite palmiste 

 

9.2.2 Refinados: 

 Refinerías: en la plana de refinería se procesa al año aproximadamente 

120,000 TM de aceite refinado de palma. Actualmente se tienen en operación 

la refinería, con una capacidad de 120 TM/día, y la refinería IV, con una 

capacidad de 500 TM/día. Esto genera una necesidad de 03 turnos durante 26 

días. 

 Operador de refinería 

 

 Fraccionamiento: en la planta de fraccionamiento se procesa al año aprox. 

84,920 TM, la planta tiene una capacidad de 330 TM/día de oleína y 127.2 

TM/día de superoleina, lo que genera una necesidad de tres turnos durante 26 

días. 

 Operador fraccionamiento 

 

 Grasas especiales: en la planta de grasas se procesa al año aproximadamente 

17,800 TM de desodorizado y 5,800 TM de hidrogenación e interestificacion. 

Se tiene una capacidad de 100 TM/día de desodorizacion y 45 TM/día 

hidrogenación e interestificacion lo que genera una necesidad de 03 turnos 

durante 26 días.  

 

Desodorizado y blanqueado 

 Operador de refinería  

 Ayudante de operador refinería 

Hidrogenación 

 Operador de hidrogenación  

 Ayudante de grasas especiales 

 

 Formulaciones y despachos: en la planta de formulaciones y despachos se 

procesa al año aprox. 66,920 TM de producto para clientes locales y de 

exportación. Se despacha en promedio 183 TM/día de producto, lo que genera 

una necesidad de tres turnos durante treinta días. 

 

Formulación 

 Operador de formulación de manteca 

 Operador de formulaciones 

 

Despachos 

 Auxiliar de producción 

 

9.2.3 Envasados: 

 Aceites: 

 Palmerola: se procesa al año aprox. 14,400 TM. Se tiene la capacidad de 

58 TM/día, lo que genera una necesidad de 3 turnos durante 26 días. 

- Envasador de aceite 
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- Auxiliar de limpieza 

- Operador responsable de limpieza 

- Operador de molienda de polietileno 

- Operador maquina rommelag 

- Ayudante de planta  

- Operador de aceite sachet 

- Operador de reempaque 

 

 Tondero: se procesa al año aprox. 16,800 TM. Se tiene una capacidad de 

110 TM/día de 900 cc y 64 TM/día de 450 cc., lo que genera una necesidad 

de 3 turnos durante 26 días.  

- Operador de envasado tondero 

- Envasador de aceite  

- Controlador de insumos  

- Operador montacarga insumos 

 

  Bidones y galoneras: se procesa al año aprox. 5352 TM/, el cual se utiliza 

polietileno para la fabricación de envases por el cual se cuenta con una 

planta de molienda, lo que genera una necesidad de tres turnos durante 26 

días. Se tiene capacidad de 33 TM/día.  

- Operador maquina Parker e inyectora 

- Envasador de aceite 

 

 Baldes: se procesa al año aprox. 7121 TM. Se tiene una capacidad de 78 

TM/día, lo que genera una necesidad de tres turnos durante 26 días. 

- Envasador de aceite 

 

 Mantecas: se procesa al año aprox. 26,490 TM. Se tiene una capacidad de 100 

TM/día pattyn y 16.4 TM/día envasado manteca cojines, lo que genera una 

necesidad de tres turnos durante 26 días. 

 

Pattyn  

 Operador de manteca 

 Envasador de manteca 

 

Cojines 

 Envasador de manteca 

 

Línea granel inoxidable 

 Operador de manteca 

 Envasador de manteca 

 

 Jabones: se procesa al año aprox. 9445 TM. Se tiene una capacidad de 35 

TM/día en la línea 2 y 17 TM/día en la línea de tocador, lo que genera una 

necesidad de tres turnos durante 26 días. 

 Operador de envasado jabonería  

 Envasador de jabonería  

 

 Chocolates: se procesa al año aprox. 657 TM. Se tiene una capacidad de 4.5 

TM/día, lo que genera una necesidad de 03 turnos durante 26 días.  

 Envasador de chocolate 
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9.2.4 Servicios Industriales: 

 Calderos: se produce 350,400 TM de vapor aprox. al año. Se tiene capacidad 

de 960 TM/día, lo que genera una necesidad de tres turnos durante 30 días.  

 Operador caldero 

 Ayudante de operador caldero 

 

 Casa Fuerza-Energía eléctrica: se distribuye energía aprox. al año 54750 MW. 

Se tiene una capacidad de 150 MW/día, lo que genera una necesidad de tres 

turnos durante treinta días. 

 

 Tratamiento de Agua: se trata aprox. 1’329,330 TM al año. Se tiene una 

capacidad de 121.4 TM/día, lo que genera una necesidad de tres turnos 

durante treinta días. 

 

 Biocombustible y tratamiento de efluentes: en la planta de biodiesel se procesa 

aprox. 2520 TM. Se tiene una capacidad de 150 TM/día lo que genera una 

necesidad de tres turnos durante veintiséis días. 

 

 Operador biogás y tratamiento efluentes 

 Operador de biodiesel 

 Operador canal efluentes 

 

9.2.5 Mantenimiento: En el área de mantenimiento brinda el soporte a las cuatro 

unidades operativas materias primas, refinados, envasado y servicios industriales y 

también brinda el soporte automotriz. En esta unidad se trabaja en tres turnos para cubrir 

las necesidades y el servicio a tanto a la parte industrial y agrícola.  

 

9.2.6 Calidad y laboratorio: Por cada etapa de los procesos productivos tenemos 

controles mediante análisis de ensayo físico – químico donde estos son necesarios para 

tener una liberación y conformidad para pasar a la siguiente etapa. 

 

9.2.7 Almacén general y almacén PT: Garantizar el abastecimiento de envases, insumos 

y repuestos a planta, con la finalidad de asegurar la producción y operatividad de la 

planta. 

Dado el funcionamiento diario de la planta, cuya producción de producto terminado diario 

es un promedio de 350 TM, dado la operatividad se trabaja tres turnos para asegurar la 

recepción de los productos terminados de parte fábrica, almacenamiento, despachos y 

ventas a nivel nacional.  

 

10.  Sobre la justificación de los puestos indispensables refiere que las actividades de materias 

primas, refinados, envasados, servicios industriales y mantenimiento, son labores importantes 

que actualmente viene ejecutando la Empresa Industrias del Espino S.A., en la palma aceitera 

en producción, por lo tanto en el siguiente cuadro se detalla la descripción de cada puesto y 

la justificación del riesgo que genera la paralización de los puestos indispensables: (cuadro 

01) 

 

11. Que, del cuadro 01, se ha considerado 49 puestos como puestos indispensables, los cuales 

no pueden paralizarse durante una huelga, en razón a que los mismos podrían afectar la 

seguridad y conservación de los bienes en cada líneas de producción, en ese sentido, indican 

también la cantidad de trabajadores por puestos indispensables y lo justifican conforme al 

siguiente detalle: (cuadro 02). 
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Por estas consideraciones, y en conformidad con el tercer párrafo del artículo 68-A del Decreto 

Supremo Nº 009-2018-TR, esta Dirección de Prevención, Solución de Conflictos y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, dentro de las facultades conferidas por ley. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-   DECLARAR 49 PUESTOS DE TRABAJO COMO 

INDISPENSABLES, CONFORME AL DETALLE SEÑALADO 

EN LOS CUADROS Nº 1 Y 2 DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN, TENIÉNDOLOS COMO SERVICIOS MINIMOS 

QUE DEBEN PERMANECER Y CONTINUAR EN ACTIVIDAD, 

DURANTE UNA HUELGA REALIZADA POR EL SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL ESPINO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -   NOTIFICAR al Sindicato de Trabajadores de Industrias del 

Espino, y a los representantes de la Empresa Industrias del 

Espino S.A., la presente resolución, comunicando a las partes 

que, dentro del plazo de 15 días hábiles de notificado la 

presente, podrán interponer recurso de apelación conforme al 

artículo 68º del D.S. Nº 011-92-TR, Reglamento de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo.  

 

 Regístrese y notifíquese. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c 
C.c DRTPE  
ARCHIVO 
AGLM-DPSCLDF 
MNRP 

Documento Nro: 014-2022393740. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=50ff0bceq4f97q444bq93f0qa661b36e7805



CUADRO 1. Justificación del riesgo de paralización de los puestos indispensables 

Nº Puesto Descripción del Puesto Justificación del riesgo de paralización del 
puesto 

Indicar si el riesgo se genera de 
manera inmediata o como 

consecuencia de la duración de 
la huelga 

1 Analista de 
calidad 

 Realizar los análisis de ensayos, muestreo de materias primas e 
insumos, productos de proceso de extracción crudo de palma y 
crudo de palmiste, de planta de aguas, de refinería, 
fraccionamiento, jabonería, chocolate, jabón cálcico, biodiesel, 
efluentes, hidrogenación, IQF y registrar los resultados. 

 Realizar el análisis de los resultados obtenidos del personal a su 
cargo. 

La paralización de este puesto genera que no se 
tenga garantía sobre la calidad del producto, lo 
cual se respalda con la realización de los análisis 
de calidad y la emisión del certificado de calidad.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes.  

2 Apoyo de 
seguridad 

 Apoyar con el monitoreo, transporte del personal, controlar los 
ingresos por fotocheck en un bus.  

La paralización de este puesto genera que 
personal externo ingrese a la planta.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad de las personas.  

3 Auxiliar de 
calidad 

 Realizar análisis de ensayos y tomas de muestra según 
corresponda de materias primas e insumos (aceite crudo de 
palma, aceite de soya, metilato, metanol, hidróxido de sodio, 
entre otros) de los productos en proceso de: planta de extracción 
de crudo, planta de aguas, palmisteria, planta de extracción de 
aceite de palmiste, refinería, fraccionamiento, jabonería, 
chocolate, IQ e hidrogenación, así como los de formulación y de 
productos terminados, muestras  de la planta biogás, planta 
biodiesel y análisis de tanque stock según requerimiento, 
muestras de dpto. de investigación y desarrollo y grasa cálcica 
realizando el registro respectivo de los resultados 

La paralización de este puesto genera que no se 
tenga garantía sobre la calidad del producto, lo 
cual se respalda con la realización de los análisis 
de calidad y emisión del certificado de calidad. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

4 Auxiliar de 
calidad de 

materia prima 

 Realizar los análisis de ensayo de evaluación de RFF y potencial 
de aceite en RFF (MP) y registrar los resultados 

 Realizar el guardado de las contra-muestras de productos 
terminados y organizarlas en el almacén del laboratorio  

La paralización de este puesto genera que no se 
realicen controles de la calidad de ingreso de 
materia prima que son los que determinan los 
castigos en el pago de proveedores 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

5 Auxiliar de 
limpieza  

 Es el encargado de pisos y equipos por derrames de aceites en 
la línea de envasado. 

La paralización de este puesto genera que no 
estén en buenas condiciones el puesto de trabajo 
ya que sería una condición de pisos resbalosos 
con riesgo de caídas y fracturas en el personal.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad del personal.  



6 Auxiliar de 
producción 

 Carguío, recepción y descarga de carros cisternas e isotanques 

 Medición y reporte diario del shock de tanques 

 Realizar las mezclas de aceite para envasado y llevar muestras 
al laboratorio para su análisis correspondientes 

La paralización de este puesto genera que no se 
garantice el cumplimiento de formulación y la 
entrega de productos pactados 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

7 Ayudante de 
almacén 

 Recepcionar, almacenar y verificar los materiales de acuerdo al 
procedimiento. 

 Recepción, almacenamiento y entrega 

 Inventario rotativo de repuestos y suministros de almacén 
general. 

La paralización de este puesto genera que no se 
cumpla con el abastecimiento de materiales de 
envasado, insumos, repuestos y suministros; 
como consecuencia se paralizaría la planta. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

8 Ayudante de 
almacén PT 

 Es el encargado del traslado de registro de producto terminado al 
área de almacén 

La paralización de este puesto genera el 
acumulamiento de productos en las zonas de 
pasadizo de almacén, y condición insegura del 
personal.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

9 Ayudante de 
operador caldero 

 Es el apoyo en las labores operativas como control de parámetros 
del agua, vapor y biomasa. 

La paralización de este puesto genera algo crítico 
por seguridad, el equipo no puede trabajar solo y 
se detiene el vapor y además el operador corre el 
riesgo de quemarse.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

10 Ayudante 
mecánico 
industrial 

Es el apoyo al mecánico industrial en la habilitación de materiales 
y piezas metálicas, herramientas para intervención de 
mantenimiento. 

La paralización de este puesto genera que no se 
garantice el buen funcionamiento de equipos en 
las líneas de producción. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

11 Ayudante 
operador 

cabrestante 

Es el encargado de colocar o quitar las cadenas para el 
levantamiento de canastas de fruto hervido para luego pasar a la 
etapa de desfrutado 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de calidad del fruto en el 
campo – elevando el ph (alteración del ciclo de 
cosecha) y daño en la calidad del CPO obtenido.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

12 Ayudante 
soldador 

 Habilitar piezas, herramientas 

 Apoyo al soldador 

La paralización de este puesto genera que no 
garantice el correcto funcionamiento de equipos en 
las líneas de producción.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

13 Chofer  Se encarga de llevar repuestos, combustible a nuevo horizonte. No es un puesto indispensable.  

14 Chofer de 
transporte RR.SS 

 Evacuación de residuos sólidos generados en extracción de 
CPO, caldero, tratamiento de efluentes. 

La paralización de este puesto genera la 
acumulación de residuos sólidos generados en 
extracción de CPO, caldero y tratamiento de 
efluentes, por ser cantidades importantes ocupan  
espacio y a la vez puedan ocasionar condiciones 
inseguras para la seguridad de las personas en 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 



caso ocurra algún accidente y estas sean 
obstáculos para su desplazamiento y salidas de 
emergencia. 

15 Controlador de 
producto 

terminado 

Entrega de insumos y materiales de envasado a las diferentes 
áreas de planta para asegurar el cumplimiento de planes de 
producción  

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el buen funcionamiento de 
equipos en las líneas de producción, a falta de 
insumos y materiales de envasado 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

16 Coordinador de 
despacho 

 Registro, verificación de limpieza de las unidades (cisternas, 
isotanques, barandas, furgones, otros) 

 inspección de unidades en parqueo 

 Seguimiento de unidades a llegar (isotanques) 

 Coordinación con producción la carga/descarga de unidades 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar la falta de unidades para despachos 
de productos e incumplimiento de entrega 
pactados con clientes. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

17 Electricista 
industrial  

 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores eléctricos en 
toda la empresa 

 Rebobinado de motores y transformadores 

 Elaboración y mantenimiento de tableros eléctricos 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el buen funcionamiento de los 
equipos en las líneas de producción. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

18 Envasador de 
aceite  

 Se encarga de encajar, apilar, sellar el producto terminado y el 
traslado al pasadizo de almacén 

La paralización de este puesto genera la detención 
de envasado de aceite y además el tanque se 
llena.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

19 Envasador de 
chocolate 

 Se encarga de la elaboración y envasado de chocolate para 
coberturas.  

La paralización de este puesto genera de manera 
inmediata el deterioro del producto, ya que 
contiene insumos lácteos.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

20 Envasador 
jabonería 

Es la colocación de jabones en alimentación de envolvedora, 
llenar los jabones en cajas, rotular y apilar en pallets 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el buen cumplimiento en las 
fechas de producción y entrega de producto 
terminado pactados con el cliente 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

21 Mecánico 
industrial 

Su función es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistemas de transmisión mecánica, neumática e hidráulica, que 
están instalados en las diferentes áreas de planta 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el correcto funcionamiento de 
equipos en las líneas de producción  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

22 Operador 
autónomo prensa 

y clarificacion 

Es el encargado de operar las presas de extracción de aceite y 
los dos equipos tridecantes que separa las impurezas del aceite.  

La paralización de este puesto genera la detención 
del proceso de extracción de aceite crudo de 
palma, y parada de refinada por falta de materia 
prima.  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 



23 Operador canal 
efluentes 

Es controlar el efluente de salida de extracción del CPO hacia el 
canal de efluentes para generación de biogás 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda generar biogás, lo cual es importante ya que 
sirve de combustible para generar energía en los 
calderos  

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

24 Operador casa 
fuerza 

 Controlar, autogenerar y distribuir el suministro eléctrico a toda 
la planta. 

 Arranque, operación y control de los parámetros de los grupos 
electrógenos 

La paralización de este puesto es crítico para el 
control y suministro de potencia para el 
funcionamiento de toda la planta. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

25 Operador de 
balanza 

 Control de pesos de todos los vehículos de entrada salida de 
planta (materias primas, suministros) 

 Encargado de notificar pesos netos para emisión de guías 

 Precintos de seguridad 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda determinar los pesos reales de ingreso y 
salidas de materiales primas y productos que son 
necesarios para emisión de facturas. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

26 Operador de 
biodiesel 

Operar los equipos de planta para la obtención de biodiesel de 
calidad 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el cumplimiento en las fechas de 
producción y entrega de productos pactados con el 
cliente 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

27 Operador de 
biogás y 

tratamiento de 
efluentes 

Tratamiento de los efluentes de planta en la etapa de generación 
de biogás y el tratamiento físico químico para cumplir con los 
valores normativos 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el control en la calidad del 
efluente tratado que conllevaría a incumplimientos 
normativas 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

28  Operador de 
caldero 

Generar el vapor que necesita la planta para todos sus proceso 
productivos (extracción de CPO y PKO, refinerías, 
fraccionamiento, envasado, grasas especiales, formulaciones, 
biodiesel) 

La paralización de este puesto es crítico porque el 
caldero es la máquina que genera el vapor para el 
funcionamiento de todas las plantas, al no operar 
pone riesgo toda la operación y por ende paraliza 
la planta. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 

29 Operador de 
chocolate  

Operar los equipos para la producción de coberturas de 
chocolates 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el cumplimiento en las fechas de 
producción y entrega de producto terminado 
pactados con el cliente. 
Se considera un puesto indispensable porque su 
paralización generaría: 
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de chocolate que se produce 100 
TM/mes, 4 TM/día teniendo clientes directos a 
nivel nacional. 

El riesgo se genera 
inmediatamente, afectando la 
seguridad y conservación de los 
bienes. 



Está en riesgo las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia, ya que los 
operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto.  

30 Operador de 
envasado 
jabonería  

Operar los equipos para producción de jabón, controlar la 
dosificación de fragancias, aditivos  

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el cumplimiento en las fechas de 
producción y entrega de producto terminado 
pactados con el cliente. 
Se considera un puesto indispensable para el área 
de producción y envasado de producto, su 
paralización generaría: 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

31 Operador de 
formulación de 

manteca  

Se encarga de la preparación de las mantecas para la línea de 
envasado y despacho en cisterna.  

La paralización de este puesto genera que se 
detenga la preparación y el envasado del producto.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes 

32 Operador de 
hidrogenación e 

interesterificacion 

Hidrogenar e interestificar productos de palma, palmiste y sus 
fracciones asegurando la calidad del producto final para 
producción de grasas especiales 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el cumplimiento en las fechas de 
producción y entrega de producto terminado 
pactados con el cliente. 
Se considera un puesto indispensable para el área 
de producción y envasado de producto, su 
paralización generaría: 
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar daños 
por la falta de experiencia y conocimiento, ya que 
los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



33 Operador de 
manteca  

 Operar los equipos de formulado, envasado de manteca para 
cumplir con los planes de producción. 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el cumplimiento en las fechas de 
producción y entrega de producto terminado 
pactados con el cliente. 
Se considera un puesto indispensable para el área 
de producción y envasado de producto, su 
paralización generaría: 
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

34 Operador de 
traspaleta  

 Encargado de trasladar los pallets de producto terminados que 
salen de las salas de envasado y transportarlos hasta su 
almacenamiento final. 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar la acumulación de producto 
terminado en la salida de las líneas de producción 
generando paradas. Al ser procesos 
dependientes, genera efecto cascada de paradas. 
Se considera un puesto indispensable ya que en 
esta etapa del proceso se encarga de trasladar los 
pallets de productos terminados desde su 
despacho hasta el almacén final, su paralización 
generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

35 Operador 
extracción aceite 

palmiste 

Encargado de operar los equipos de molienda, laminado, 
prensado, tamizado y filtrado del procedimiento de almendra de 
palmiste para obtener el aceite crudo. 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



Se considera un puesto indispensable para el área 
de producción y envasado de producto, su 
paralización generaría: 
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

36 Operador 
extracción 

cabrestante  

Es el encargado de enganchar los cestos, para que sean 
elevados a la grua hacia el tambor de desfrutado, en la etapa de 
extracción de aceite crduo. 

La paralización de este puesto genera la detención 
de proceso de extracción de aceite crudo de 
palma.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

37 Operador 
extracción 

clarificación 

Operar los equipos FAST de clarificación dinámica para la óptima 
extracción de aceite crudo de palma y controla parámetros de 
operación. 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma 
y controla muchos parámetros que garantiza la 
calidad del producto final, su paralización 
generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

38 Operador 
extracción 
esterilizado 

 Esterilización/cocción del racimo de fruta fresca 

 Ingresar y sacar las carga de los esterilizadores 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



con la esterilización del racimo y fruta fresca, su 
paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

39 Operador 
extracción grúa  

 Levantar las cestas esterilizadas y voltear en la tolva de 
recepción de fruto hervido 

 Levantar las cestas de residuos sólidos hacia los camiones de 
traslado de RRSS 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma 
con la recepción del fruto fresco cocinado y 
esterilizado; así como la separación de los RRSS, 
su paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

40 Operador 
extracción 

montacarga 

 Trasladar las cestas con racimo de fruto fresco en el patio de 
maniobras 

 Alimentar las cestas con RFF hacia los esterilizadores, una vez 
esterilizadas descargar las cestas en la zona de cabrestante 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma 
con el traslado del fruto fresco cocinado y 
esterilizado; así como la descarga de las cestas 
que contiene los RFF en la zona de cabrestante, 
su paralización generaría:  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

41 Operador 
extracción 
palmisteria  

 Operar los equipos de recuperación de almendra (ripples mill, 
silos de secado, mesas vibratorias) 

 Controlar parámetros de calidad  

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma 
y la recuperación de la almendra para obtención 
del aceite palmiste, su paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

42 Operador 
extracción prensa 

 Operar los equipos de prensado de fruto de palma para la 
extracción del licor de prensas y la torta de prensa 

 Controlar parámetros de operación de prensado 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma, 
se debe tener bastante cuidado  y revisar los 
parámetros al momento del prensado, su 
paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

43 Operador 
extracción 
recepción y 
descarga 

Es el encargado de descargar el racimo de fruta fresca en cestas 
de 2.5 TM aproximadamente. 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda evitar el daño de la calidad del fruto en el 
campo y daño en la calidad del CPO obtenido. 
Se considera un puesto indispensable ya que de 
este depende la calidad del aceite crudo de palma 
con la recepción del fruto fresco cocinado y 
esterilizado; así como la separación de los RRSS, 
su paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de aceite crudo de palma. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

44 Operador 
fraccionamiento 

 Producir súper oleína, oleína, base crema y fraccionar 
blanqueado de palmiste, cumpliendo los estándares de 
producción para asegurar cumplir el plan productivo. La 
producción  es de la siguiente manera: 
Planta 1 y 4: Producir super oleína y oleína, para envasado de 
aceite tondero y palmerola 
Planta 2: es la que produce oleína y base crema, para el 
envasado de aceite tondero y palmerola 
Planta 3: es el fracciona el blanqueado de palmiste, para grasas 
especiales 

 

La paralización de este puesto genera que no se 
cumpla con el abastecimiento de producto para el 
funcionamiento de todas las líneas de producción 
de envasado y despachos. Esto se debe que todos 
los procesos depende uno del otro. 
Se considera un puesto indispensable ya que en 
esta etapa del proceso se da la separación del 
aceite crudo en la parte liquida que son: palmerola, 
tondero y la parte sólida que viene a ser los 
jabones y mantecas; en esta etapa se asegura 
también la calidad de los productos terminados, su 
paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de todos los productos 
terminados.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

45 Operador grifo Es el encargado de suministrar combustible a todas las máquinas 
de la empresa. 

La paralización de este puesto genera el 
desabastecimiento de las unidades.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

46 Operador líder  Es el encargado de turno de operación, de visualizar la seguridad 
del área, revisar el control de turno. 

La paralización de este puesto genera que no se 
cumplan los parámetros del producto, además se 
incumpliría los pedidos correspondientes.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

47 Operador planta 
escobajo 

Es el encargado de la recuperación del aceite del escobajo, y 
generación de biomasa para el caldero.   

La paralización de este puesto genera el 
desabastecimiento de biomasa para el caldero y 
detención del proceso.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

48 Operador de 
tratamiento de 

agua  

Es el encargado de realizar el tratamiento de agua que ingresa a 
la planta y obtener los diferentes tipos de agua que se requiere 
para los procesos. Agua filtrada industrial, agua potable, agua 
blanda, agua osmotizada. 

La paralización de este puesto es crítico por ser un 
suministro necesario para el funcionamiento de 
toda la planta. Sin este suministro se paraliza toda 
la planta.  
Se considera un puesto indispensable ya que en 
esta etapa del proceso se encarga del tratamiento 
del agua dentro de la planta y para los diferentes 
procesos (agua filtrada industrial, agua potable, 
agua blanda y agua osmotizada), su paralización 
generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

49 Pintor  Es el encargado de pintar las salas de envasado No es un puesto indispensable.   

50 Soldador  Habilitación e instalación de partes de máquinas rotativas, de 
transportadores de materiales, ciclones, estructuras de vehículos 
de transporte por rieles y estructuras en general 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el buen funcionamiento de 
equipos en las líneas de producción. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 



Se considera un puesto indispensable ya que en 
esta área asegura el correcto funcionamiento de 
cada parte del proceso, haciendo acciones 
preventivas y correctivas  de darse el caso, su 
paralización generaría:  
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

51 Soldador 
automotriz  

Realiza las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de 
estructuras metálicas de los vehículos en general (camiones de 
transporte de fruto, camionetas, otros), para  garantizar el 
correcto funcionamiento de los vehículos 

La paralización de este puesto genera que no se 
pueda garantizar el buen funcionamiento de 
equipos en las líneas de producción. 
Se considera un puesto indispensable ya que en 
esta área asegura el correcto funcionamiento de 
las unidades móviles dentro de la planta, haciendo 
acciones preventivas y correctivas de darse el 
caso, su paralización generaría: 
Riesgo en la seguridad y conservación de los 
bienes, ya que sin su funcionamiento se paraliza el 
área de proceso de productos terminados. 
Riesgo para las personas, ya que si un operador 
es reemplazado por otro podría ocasionar algunos 
daños por la falta de experiencia y conocimiento, 
ya que los operadores son los capacitados para el 
funcionamiento de su puesto. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando la seguridad 
y conservación de los bienes. 

 



CUADRO 2. Comunicación de servicios mínimos que deben permanecer y continuar durante una huelga del Sindicato de Trabajadores de 

Trabajadores de Industrias del Espino 

Nº Puesto Cantidad total 
de trabajadores 

por cada 
puesto en el 

centro de 
trabajo 

Cantidad de 
trabajadores 

por cada 
turno/horario 

Cantidad de 
trabajadores 

para el servicio 
mínimo por 

turno/horario 

Turno/horario indicar los 
turnos (madrugada, día o 
mañana, tarde, noche) y 

horarios en que debe 
ocuparse cada puesto 

Oportunidad en que debe iniciarse 
el servicio mínimo. Indicar el día 
en que debe iniciarse el servicio 

mínimo y si este debe mantenerse 
ocupado durante toda la semana, 

o en una periodicidad menor o 
mayor (una vez por semana, 

interdiario, permanente) 

Periodicidad. Este 
punto está orientado, 
sobre todo al trabajo 
por equipos donde 

hay turnos rotativos o 
“cambios de guardia” 

1 Analista de 
calidad 

4 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo.  

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo.  

2 Apoyo de 
Seguridad 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario.  

Diario con un día de 
descanso semanal. 

3 Auxiliar de 
calidad 

3 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

4 Auxiliar de 
calidad de 

materia prima 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

5 Auxiliar de 
limpieza  

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

6 Auxiliar de 
producción 

2 
 

2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

7 Ayudante de 
almacén 

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

8 Ayudante de 
almacén 

2 2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

9 Ayudante de 
operador caldero 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

10 Ayudante 
mecánico 
industrial 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

11 Ayudante 
operador 

cabrestante 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

12 Ayudante 
soldador 

2 2 2 Día/ 7:00 am a 5:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 1:30 
pm 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

13 Chofer 1 1 0    

14 Chofer de 
transporte 

RR.SS 

3 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

15 Controlador de 
producto 

terminado 

3 3 3 Día/ 7:00 am a 5:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 1:30 
pm 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado.  

16 Coordinador de 
despacho 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

17 Electricista 
industrial  

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo.  



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

18 Envasador de 
aceite 

6 6 6 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

19 Envasador de 
chocolate 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

20 Envasador 
jabonería 

3 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

21 Mecánico 
industrial 

3 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

22 Operador 
autónomo prensa 

y clarificación  

3 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

23 Operador canal 
efluentes 

1 
(un solo turno) 

1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

24 Operador casa 
fuerza 

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

25 Operador de 
balanza 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

26 Operador de 
biodiesel 

3 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

27 Operador de 
biogás y 

tratamiento de 
efluentes 

5  5 5 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

28  Operador de 
caldero 

10 10 10 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

29 Operador de 
chocolate  

2 2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

30 Operador de 
envasado 
jabonería  

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

31 Operador de 
formulación de 

manteca 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

32 Operador de 
hidrogenación e 

interesterificacion 

2 2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

33 Operador de 
manteca  

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

34 Operador de 
traspaleta  

6 3 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

35 Operador 
extracción aceite 

palmiste 

4 
 

4 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

36 Operador 
extracción 

cabrestante  

2 2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

37 Operador 
extracción 

clarificación 

4 
 

4 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

38 Operador 
extracción 
esterilizado 

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

39 Operador 
extracción grúa  

6 6 3 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

40 Operador 
extracción 

montacarga 

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

41 Operador 
extracción 
palmisteria  

5 5 5 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

42 Operador 
extracción 

prensa 

1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

43 Operador 
extracción 
recepción y 
descarga 

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

44 Operador 
fraccionamiento 

4 4 4 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

45 Operador grifo 1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

46 Operador líder 1 1 1 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

47 Operador planta 
escobajo 

2 2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

48 Operador de 
tratamiento de 

agua  

2 2 2 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 
Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

49 Pintor  1 1 0    

50 Soldador  6 6 6 Día/ 7:00 am a 3:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 
12:45pm 
Tarde/ 3:00 pm a 11:00 pm 
Refrigerio: 7:00 pm 7:45 pm 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
domingo en el horario establecido en 
la columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 



Noche/ 11:00 pm a 7:00 am 
Refrigerio: 11:00 pm a 11:45 
pm 
*Horario rotativo 

51 Soldador 
automotriz  

1 1 1 Día/ 7:00 am a 5:00 pm 
Refrigerio: 12:00 pm a 1:30 
pm 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

 

 


