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Proyecto de la Extensión de la Jornada Laboral

El proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el

objeto de reducir la jornada laboral fue presentado en marzo

de 2017 por su autora, la diputada Camila Vallejo (PC),

además de la diputada Karol Cariola (PC), los diputados Hugo

Gutierrez (PC), Daniel Núñez (PC) y los ex

parlamentarios Sergio Aguiló y Lautaro Carmona.

Eficiencia en el 

trabajo: Mejor 

Calidad de Vida.

Cambio de 

Mentalidad: 

Producir más en 

menos Tiempo.





Protección Maternal

- Fuero Maternal: Es la protección que la ley otorga a la maternidad y se expresa en la prohibición de

un empleador de poner término al contrato de trabajo, sin la autorización previa de un juez

competente.

- Se extiende desde el comienzo del embarazo hasta un año después de expirado el período

postnatal, es decir cuando el bebé ha cumplido 1 año y 84 días.

El padre tiene un permiso pagado de 5 días en caso

de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su

elección desde el momento del parto, y en este caso

será de forma continua, excluyendo descanso

semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde

la fecha de nacimiento.



Derecho de Huelga

- La evolución del Derecho a Huelga se ha

caracterizado en un proceso que contempla tres

etapas:

- La Prohibición (Reg. Militar): No existía conflicto

entre empleadores y empleados, situación que implicaba

la persecución penal de la huelga.

- La Tolerancia (1990-2000): Ya no se visualiza como delito pero tampoco es un derecho. En este

sentido, puede implicar despido de trabajadores, indemnización al empresario por los daños

causados en la huelga.

- Consagración del Derecho (actualmente): El sindicato como también los trabajadores no sean

objeto de despido, siempre y cuando se mantenga en el marco legal imperante.



Sindicalización

- La ley permite formar organizaciones sindicales sin autorización previa.

- La filiación es voluntaria, personal, indelegable.

- En Chile el 12% de los trabajadores están sindicalizados, muy por debajo de la realidad

de otros países. Entre las razones de este problema están:

a) Prácticas antisindicales. Organismos que fallan a favor de los empleadores.

b) Muchas empresas, es más difícil crear un sindicato.

c) Presiones de los empleadores

para no constituir sindicatos.

d) Indiferencia y temor de los

empleados..





Pregunta de Cierre:

Extrapolemos ahora tus conocimientos y tus opiniones…

¿Sabías que la empresa Coca Cola Embonor, cada vez que uno de sus 

trabajadores renuncia, le pagan igual sus años de servicio?

¿Qué te parece esa práctica?


