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ALGUNOS
ANTECEDENTES

• La jornada de trabajo es una de las
demandas históricas de los
trabajadores, desde la revolución
industrial hasta el presente.
• Ejemplos de países de la OCDE:
Tienen un rendimiento productivo
alto y una jornada de trabajo
reducida, se trata de Holanda,
Dinamarca, Alemania, Suiza y
Suecia con 29, 33, 35, 35 y 36
horas respectivamente.

ALGUNOS ANTECEDENTES
• El año 2005, se rebajó la jornada laboral de 48 a 45 horas sin que
eso afectara la economía del país.
• La experiencia internacional muestra que más que jornadas
laborales extensas, necesitamos personal mejor capacitado y
empresas más eﬁcientes e innovadoras.

¿De qué se trata el proyecto?
El proyecto de ley de reducción de jornada laboral
propone conciliar mejor la vida laboral y familiar
de las personas.
Para esto:
•Rebaja las horas de trabajo de 45 a 40 horas semanales.
•Determina que no se podrá disminuir la remuneración
actual de los y las trabajadoras.

¿Quiénes se beneﬁciarán?
• El proyecto busca el beneﬁcio de todas las personas.
• En primer lugar de las y los trabajadores que tendrán jornadas de
trabajo más cortas, pudiendo volver antes a sus casas para dedicar
más Dempo a sus familias u otras acDvidades.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Más calidad de vida

Jornadas de trabajo más cortas permiten más Iempo
en familia, con amigos o para dedicarlo a acIvidades
personales.

Más salud

Mientras más larga la jornada laboral,
más riesgo de enfermedades y
aumento en probabilidad de sufrir
accidentes.

Más empleo

Al acortar las jornadas, muchos trabajos con
turnos necesitarían más personal. Economistas
prevén un aumento del número de trabajadores
empleados de entre 5% y 8%, que implicaría
más empleos para 200.000 a 300.000
trabajadores.
Más productividad

Según estudios, mejores condiciones laborales
aumentarían la producIvidad laboral, ya que
las y los trabajadores estarán más saIsfechos.

A considerar
• El año 2005, se rebajó la jornada laboral de 48 a 45 horas sin que
eso afectara la economía del país.
• La experiencia internacional muestra que más que jornadas
laborales extensas, necesitamos personal mejor capacitado y
empresas más eﬁcientes e innovadoras.

• “(…) la jornada de trabajo de un máximo de 45 horas semanales no
permite a los trabajadores desarrollar una vida familiar o disponer de
Iempo libre para educarse o entretenerse de una manera que no
implique someterse a la precariedad del descanso y a las variadas
formas de embrutecimiento que rigen la vida actual”
Diputada Camila Vallejo

La lucha por la Reforma de la Jornada Laboral
Proyecto Gobierno (contra propuesta)

Proyecto Diputada Camila Vallejo

Reducción de 45 a 41 horas semanales promedio

Reducción de 45 a 40 horas semanales máximo

MANTIENE jornada mensual de 180 horas

Reduce jornada mensual a 160 horas

Flexibilidad de horario pactado con empleador

ManDene horario del sistema actual

Fórmula de 4 días de trabajo (3/12 hrs. 1/9 hrs.) y 3
de descanso

8 horas diarias en 5 días: o 6 horas 40 minutos diarias
en 6 días

Se aplica de forma gradual (año 2020 al 2027).

Aplicación de forma inmediata con gradualidad para
las Pymes

Apoyo: CPC - SOFOFA - Chile Vamos – Conapyme Asech

Apoyo: Ex Nueva Mayoría – Conupla – Frente Amplio –
CUT – y algunos diputados RN

Súmate a las 40
horas

Para más información visita:
www.vamosporlas40horas.cl
O escribe a coordinadora40horas@Gmail.com

