
Propuesta de Integración: 
Jornadas Excepcionales de 

12 horas Continuas al 
Proyecto de Ley de 40 Horas



¿Qué es CTMin?





¿Qué nos 
convoca?

Una parte importante de nuestros 
asociados realizan sus tareas en 
jornadas laborales en jornadas 
excepcionales.

En particular, sistemas de turno de 
trabajo de 12 horas continuas.

Los llamados turnos 4x4 o 7x7.



Seguimos



Por qué existen las 
jornadas 

excepcionales en 
minería



El objetivo de 
las 40



Buscamos integrar las 
jornadas excepcionales 
de 12 horas continuas 
al proyecto ley de 40 

horas



Del Artículo 38 del Código 
del Trabajo se desprenden 
las Jornadas Excepcionales



DT ha generado desde los años 90s 
instrumentos donde se presentan 
procedimientos y criterios para 

acceder a jornadas excepcionales



DT ha generado desde los años 
90s instrumentos donde se 
presentan procedimientos y 

criterios para acceder a jornadas 
excepcionales



DT ha generado desde los años 
90s instrumentos donde se 
presentan procedimientos y 

criterios para acceder a jornadas 
excepcionales



Dimensión del 
problema

35 minutos por cada día de trabajo

2 horas por semana

4 horas por turno si es 7x7

104 horas al año 



Nos interesa

Obtener los beneficios de la 
reducción de jornada

Reducción de libre disposición, NO 
EN CAMPAMENTO o fragmentada

Mantener la continuidad operacional 
del negocio

Resolver estos asuntos en la ley, no 
depender de interpretaciones o 
criterios posteriores



Proponemos
Que para jornadas excepcionales se 
mantenga restricción de horas promedio 
semanales igual que jornada ordinaria, sin 
horas extraordinarias

El exceso de horas trabajadas que conllevan 
las jornas excepcionales se compense con 
días adicionales de feriado con las mismas 
características de los señalados en el artículo 
68 del CT (feriados progresivos)

El mecanismo de compensación será 
aprobado por la DT al momento de revisar 
solicitud de jornada excepcional



Redacción en forma de indicación propuesta el año 2019



Propuesta

Reducción de jornada

Reducción de libre disposición, NO EN 
CAMPAMENTO o fragmentada

Mantener la continuidad operacional del 
negocio

Resolver estos asuntos en la ley. Con días 
feriados ya existentes en Código del Trabajo

Ingreso escalonado, se aplicara en cuando 
corresponde renovación de jornada 
excepcional.



Muchas gracias


