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¿QUÉ DICE
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

SOBRE EL TRABAJO

Las y los trabajadores tienen derecho a una remuneración justa, equitativa
 y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias. (Art. 46, Nº2).

 
Se prohíbe la precarización laboral y toda forma de trabajo forzoso,

humillante o denigrante (Art. 46, Nº8).
 

Derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor (Art. 46, Nº 2).
 

El Estado deberá adoptar políticas públicas que permitan conciliar la vida
laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados (Art. 46, Nº4).

 
El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas

trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y
resguardando los derechos de la maternidad y paternidad (Art. 46, Nº5).
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PROPUESTA NUEVA CONSTITUCIÓN



¿QUÉ DICE
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Se establece el Trabajo Decente:
Se prohíbe la discriminación entre trabajadores y

trabajadoras. 
Todas las personas tendremos derecho a igual

remuneración por igual trabajo. 
Se prohíbe la precarización laboral.
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¿QUÉ DICE
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

 
Derecho a igual remuneración por trabajo de igual

valor, independiente de tu género. 
Reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como
trabajo, y que constituyen una actividad económica

que contribuye a las cuentas nacionales.
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¿QUÉ DICE
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Derecho a disfrute de tiempo libre, a la desconexión
digital, la generación de políticas públicas que

permitan conciliar la vida laboral, familiar y
comunitaria y el trabajo de cuidados. 
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UN DERECHO FUNDAMENTAL 
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SE RECONOCE EL TRABAJO COMO 
UN DERECHO FUNDAMENTAL 

Permite definir nivel de negociación en: territorial,
sectorial o ramal. 

Establece que existirán mínimos irrenunciables en
la negociación colectiva, definidos por Ley.
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SE RECONOCE EL TRABAJO COMO 
UN DERECHO FUNDAMENTAL 

Establece limitaciones a la huelga, solo en caso de
servicios catalogados como esenciales por Ley. 
Permite a todas las trabajadoras a participar en

decisiones de la empresa, por medio de sus
organizaciones sindicales.
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Toda persona tiene derecho a la libre contratación y
a la libre elección del trabajo con una justa

retribución.
 

Se prohíbe cualquier discriminación que no se base
en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio

de que la Ley pueda exigir la nacionalidad chilena o
límites de edad para determinados casos.

 
 

¿QUÉ DICE LA ACTUAL
CONSTITUCIÓN SOBRE EL TRABAJO?
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¿QUÉ DICE LA ACTUAL
CONSTITUCIÓN SOBRE EL TRABAJO?

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se
oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que
lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna Ley o

disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a
organización o entidad alguna como requisito para desarrollar

una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para
mantenerse en éstos. 

 
La Ley determinará las profesiones que requieren grado o título

universitario y las condiciones que deben cumplirse para
ejercerlas. 

 



www.colegiodeenfermeras.cl

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE
TE INVITA A VOTAR INFORMADO

HTTPS://WWW.GOB.CL/CHILEVOTAINFORMADO/

DESCARGA BORRADOR DE NUEVA CONSTITUCIÓN


