
Con el fin de mantener a nuestros trabajadores informados;
El Sindicato Cencosud Administradora de Procesos S.A.
Les hace entrega de un breve tutorial de las nuevas
modificaciones que ha recibido nuestro Código Laboral esté
último tiempo.



LEY Nº 28.823

MODIFICA EL CÓDIGO DEL
TRABAJO EN MATERIA DE

JORNADA
LABORAL



• 1) Agrégase en el inciso segundo del artículo 38, a
continuación de su punto aparte, pasa a ser seguido,
el siguiente texto:

"En el caso de los trabajadores a que se refiere el número 7 del
inciso anterior, sea cual fuere la jornada de trabajo en la que se
desempeñen, las horas ordinarias trabajadas en día domingo deberán
ser remuneradas con un recargo de, a lo menos, un 30%, calculado
sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. Dicho recargo
deberá liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones del
respectivo período. El valor de la hora ordinaria y el recargo señalado
serán la base de cálculo a efectos de la determinación, en su caso, del
valor de la hora extraordinaria trabajada en dichos días domingos.".



2) Agrégase el siguiente artículo 38 bis:

"Artículo 38 bis. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso cuarto del
artículo anterior, los trabajadores a que se refiere el número 7 del inciso
primero del mismo artículo gozarán, adicionalmente a ello, de 7 días
domingo de descanso semanal durante cada año de vigencia del
contrato de trabajo, (sumando así un total de 29 Domingos). Solo
mediante acuerdo escrito entre el empleador y los trabajadores, o con
el o los sindicatos existentes, hasta 3 de dichos domingos podrán ser
reemplazados por días sábado, siempre que se distribuyan junto a un
domingo también de descanso semanal. Este derecho al descanso
dominical no podrá ser compensado en dinero, ni acumulado de un año
a otro.

Este artículo no se aplicará a los trabajadores contratados por un
plazo de treinta días o menos, ni a aquellos cuya jornada ordinaria no
sea superior a 20 horas semanales o se contraten exclusivamente para
trabajar los días sábado, domingo o festivos."



• La Ley promulgada el 30 de Marzo del presente año
y publicada en nuestro Diario Oficial el 7 de Abril
2015 se hace vigente desde el presente mes en curso
(Abril).



Preguntas Frecuentes

1-. Cómo puedo llegar acuerdo con mi empleador para hacer uso de mis 7
Domingos Adicionales?
RRHH confirma que ya hizo entrega un comunicado a cada Gerente de
Tarjeta explicando la nueva norma y el procedimiento para su
cumplimiento.

2-. Puedo pedir a mi empleador que estos domingos sean compensados
en dinero?
No, dicho beneficio no podrá ser compensado bajo ninguna forma en
dinero, ni acumulados de un año a otro.

3.- Como se calcula los 7 Domingos adicionales?
Los 7 domingos serán calculados no por año calendario si no por año
contrato de cada trabajador.
Ejemplo: Si Pedro ingresa el 7 de mayo del 2015 a trabajar, tiene
hasta el 7 de mayo del 2016 para hacer uso de sus 7 domingos
adicionales.



4.- Tengo derecho a cambiar días Domingos por Sábados?
Si, la nueva Ley contempla que de los 7 Domingos adicionales 3 de
ellos pueden ser reemplazados por días Sábados siempre que se
distribuya junto a un Domingo, quedando así de la siguiente forma.

Ejemplo: La semana de trabajo de Pedro del día 4 al 10 de Mayo, se
calculará de la siguiente forma!

Lunes 4                Martes 5             Miércoles 6            Jueves 7             Viernes 8

Sábado 9             Domingo 10

Día
Laboral Día Libre

Día
Laboral

Día
Laboral

Día
Laboral

Día Libre Día Libre



5.- De que forma se calculara el 30% adicional de mi hora Ordinaria?
Si Pedro ingresa a trabajar con un sueldo base de $235.236.- Su cálculo quedaría
de la siguiente forma.

Sueldo Base                Mes Trabajado Valor Día Trabajado

: =

Valor Día Hora trabajo diario         Valor Hora Ordinaria

:                        =

Valor Hora                  30% Adicional             Valor Hora a pagar

+ =

*Valores referentes, para calcular valor exacto cada trabajador
debe conocer el valor de su sueldo base.

$235.236.- 30 Días $7.841.-

9 Horas
Diarias

$7.841.- $871.-

$871.- $1.132.-
Aprox.

$261.-
Aprox.



6.- Como se calculara mi hora de trabajo extraordinaria?
El valor de la hora ordinaria de trabajo mas el 30% adicional será la
base de cálculo para las horas extraordinarias de los días domingos.

* Por ultimo se les informa a los trabajadores que la empresa ya
incluyo en el pago de las remuneraciones el recargo del 30%
adicional y será reflejada desde el mes de Abril en sus
liquidaciones.



FIN


