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INFORME Nº 045/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 20 de junio de 2022 

REF. : Resolución N° 516 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicada 
en el Diario Oficial de 15 de junio de 2022. 
 
“ESTABLÉCENSE LAS MESAS TÉCNICAS SOBRE JORNADA LABORAL DE 40 
HORAS SEMANALES.”  

 
 
En el Diario oficial de  15 de junio de 2022, fue  publicada la Resolución individualizada en la 
Referencia, que establece las mesas técnicas sobre la jornada laboral de 40 horas semanales. 
 
Los principales aspectos  de la referida Resolución, son los siguientes: 
 
1) Objetivo: Las Mesas Técnicas constituyen instancias de intercambio que forma parte del 

proceso prelegislativo y de diálogos que tiene contemplado el Gobierno para llevar 
adelante la reforma legal de reducción de la jornada laboral. 

 
2) Sistema de audiencias. La metodología del trabajo de las mesas técnicas consistirá en 

un sistema de audiencias en las que participen como expositores, organizaciones 
sindicales, representantes de la sociedad civil, gremios, organismos internacionales y 
profesionales expertos en las materias. 

 
3) Convocatoria. Para materializar participación de los interesados en las mesas técnicas, 

se habilitará el sitio web https: //www.mintrab.gob.cl/reduccion-jornada-laboral/, con el 
formulario de inscripción respectivo. El sitio de inscripción para los interesados estará 
disponible desde el 3 de junio y hasta el 3 de julio de 2022. 

 
4) Invitación. Sin perjuicio del proceso de convocatoria por medios digitales, se 

extenderá invitación abierta a todos quienes, dada su experiencia o conocimiento, 
puedan enriquecer estas instancias, considerando en particular a las organizaciones 
que ya han participado del debate legislativo previo.  

 
5) Sesiones. Las sesiones de las mesas técnicas se realizarán en el período comprendido 

entre el 13 de junio al 14 de julio de 2022, y se considerará, al menos, una instancia de 
audiencias en cada región del país. 
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6) Apoyo Técnico Las sesiones contarán con el apoyo de los profesionales y equipos 

regionales que definan las Secretarías Regionales Ministeriales del Trabajo y Previsión 
Social, que correspondan.  

 
7) Informes y Recomendaciones. Al final, las mesas técnicas deberán emitir un informe 

final, en el cual se recojan y sistematicen todas las exposiciones, incluyendo las 
principales recomendaciones que se formulen. 

 
8) Sitio web 40 horas. Todas las exposiciones realizadas en cada una de las audiencias 

contarán con registro audiovisual, el que quedará a disposición de quienes visiten el sitio 
web https://www.mintrab.gob.cl/mesa-tecnica-40-horas/ Asimismo, dicho sitio web 
servirá de repositorio en el cual se alojará y podrá descargar toda la información y/o 
antecedentes de la discusión legislativa disponible a la fecha. 

 
Lo anterior para conocimiento y determinación de participar o no de esta actividad.   
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 
 

                                                                                           
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


