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Resumen Ejecutivo
La mesa técnica de trabajo (la “Mesa”), se conformó por invitación del Presidente de la República
para escuchar y recoger las opiniones de diversos actores relevantes del mundo del trabajo acerca
de la reducción de la jornada laboral, con miras a levantar información técnica y experiencias
comparadas, así como elaborar también propuestas centradas en mejorar la calidad de vida de las
trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Para lograr estos objetivos, la Mesa recabó y sistematizó información de distintos actores
nacionales tales como sindicatos, organizaciones empresariales (grandes y pequeñas), academia,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Junto con esto, revisó experiencias y
recibió apoyo de organismos y experta/os internacionales para poder conocer la experiencia
comparada. Se buscó así complementar, y no sustituir, el debate y la deliberación institucional y
política, buscando entregar información fiable y útil que ayude a quienes tendrán que tomar
decisiones y a que la ciudadanía esté informada.
Las propuestas desarrolladas por esta Mesa recogen tanto aspectos relacionados con la rebaja de
jornada como con una serie de dimensiones adicionales para mejorar la calidad de vida de las
personas en su relación con el trabajo.
1. Reducción Normativa de la Jornada Laboral
La Mesa adoptó el supuesto base de una rebaja definitiva de 45 a 40 horas semanales. Por ello,
las propuestas se centran en la adaptabilidad de la reducción de jornada, en una gradualidad
adecuada y en el momento oportuno de su aplicación.
a. Adaptabilidad (propuestas de mayoría):
 Establecer la duración de la jornada ordinaria de trabajo sobre la base de un sistema de
promedio de 40 horas, calculado en un período de referencia mensual como régimen por
defecto en el Código del Trabajo, como es el caso en la mayoría de los países OCDE.
 Mantener los resguardos o límites aplicables a la duración y distribución de jornada de
trabajo mensualizada: (i) Jornada ordinaria diaria máxima de 10 horas; (ii) Máximo de 6
días de trabajo semanal, seguido de 1 día de descanso; (iii) Medidas de fiscalización
especiales.
 Ampliar con acuerdo colectivo el período de referencia mensual a los siguientes: (i) Con
una afiliación sindical igual o superior al 30%: Extensión del período de referencia: hasta
su cuatrimestralización, además de la jornada pasiva y banco de horas; (ii) Con una
afiliación sindical igual o superior al 50% , extensión del período de referencia conforme
acuerden las partes, además de otros aspectos de autonomía de negociación; (iii) Si no
existe sindicato, se podrá ampliar el periodo de referencia hasta un cuatrimestre, en la
medida en que exista acuerdo del 50% o más del total de las y los trabajadores de la
empresa. El procedimiento de implementación de este acuerdo será el mismo que se
aplica en la actualidad para las y los trabajadores del artículo 34 bis del Código del Trabajo.



Excluir de la rebaja de jornada de trabajo que se aplique, cualquiera fuere su extensión, a
las y los trabajadores afectos a regímenes especiales de duración y distribución de la
jornada de trabajo, entre ellos, contratos especiales, jornadas especiales, sistemas de
trabajo por turnos y sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y
descanso autorizados por la Dirección del Trabajo.

b. Gradualidad (propuesta de mayoría):
 Que la entrada en vigencia de la rebaja de jornada de 45 a 40 horas promedio semanal
debe aplicarse gradualmente, sin hacer distinciones en base al tamaño de la empresa,
totalizando dicha rebaja en un plazo de 5 años.
c. Aspectos relacionados al sector público, se sugiere evaluar y revisar la aplicación de la reducción
de jornada de trabajo de 45 a 40 horas promedio semanal a los trabajadores y trabajadoras del
sector público y regular la situación del personal contratado a honorarios en las Municipalidades.
d. Acompañamiento a la implementación de la reducción de jornada laboral:
 Desarrollar un plan de implementación de la aplicación de la rebaja a 40 horas semanales
a cargo de la Subsecretaria del Trabajo y de la Dirección del Trabajo que ponga su foco en
la información, capacitación y fiscalización.
 Acompañar el proceso con reportes periódicos que informen respecto de los efectos que
está teniendo la reforma y las medidas propuestas en este informe.
e. Evaluar la conveniencia de suspender temporalmente la tramitación del proyecto de reducción
de jornada laboral en vista de la situación económica esperada para los próximos trimestres.
(propuesta de mayoría).
2. Desarrollo de una Estrategia Nacional para la Calidad de Vida Laboral
Esto incluye, entre otras medidas: (i) el desarrollo y la comunicación de buenas prácticas en el
mundo del trabajo, (ii) el fortalecimiento del SENCE y la ampliación de su oferta a temas
relacionados al manejo del tiempo, compatibilización de la vida laboral y personal con
corresponsabilidad y desarrollo de habilidades de negociación, (iii) fortalecimiento de las
habilidades de gestión, liderazgo y la capacitación de personas que tienen responsabilidades en
los niveles medios de la organización, (iv) la importancia de las políticas con enfoque de género, y
(v) el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo.
3. Otras Propuestas
La Mesa destaca el rol de los tiempos de traslado en la calidad de vida de las personas y en esa
línea propone mejoras a las regulaciones relacionadas con el trabajo a distancia y teletrabajo y el
uso de información administrativa para desarrollar políticas de “Ciudades Inteligentes”.

La Mesa también destaca la necesidad de potenciar medidas que aumenten la participación
laboral de diversos grupos tales como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos
mayores, que están sistemáticamente alejados del mundo del trabajo formal.
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1. Objetivos de la Mesa
Esta Mesa de Trabajo surge luego de una invitación del Presidente de la República con el objeto
de escuchar y recoger las opiniones de diversos actores relevantes del mundo del trabajo, acerca
de la reducción de la jornada laboral, con miras a levantar información técnica y experiencias
comparadas, así como elaborar también propuestas centradas en mejorar la calidad de vida de las
trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Se conformó un grupo diverso de expertos/as, que representa un conjunto de visiones y
experiencias en los sectores público y privado, como en la elaboración y gestión de políticas
públicas, y también en aspectos técnicos relacionados con el mundo del trabajo. La instancia busca
contribuir a que las normas legales que se elaboren y las políticas públicas que se promuevan estén
informadas por la mejor evidencia disponible. Así, nuestra labor intenta complementar, y no
sustituir, el debate y la deliberación institucional y política, buscando entregar información fiable
y útil que ayude a quienes tendrán que tomar decisiones y que la ciudadanía en general se informe
en estas materias sensibles para ella.
La invitación concreta del Presidente considera las siguientes dimensiones: (i) levantar un
diagnóstico de la relación entre reducción de jornada, salud y felicidad de las y los trabajadores y
sus familias; (ii) identificar las condiciones necesarias que permitan avanzar hacia una jornada de
trabajo más corta, pero siempre protegiendo el empleo y promoviendo mejores salarios con
aumentos de productividad; y (iii) recomendar políticas y acciones concretas para avanzar, que
permitan los objetivos anteriormente planteados en nuestro país. Estas dimensiones ordenaron
el funcionamiento de nuestra Mesa y los esfuerzos realizados.
La historia del mundo moderno da cuenta de cómo los países, a medida que se desarrollan,
demandan y ofrecen mejoras en la calidad de vida y en el reconocimiento de la dignidad de las
personas. Un componente central de este avance tiene que ver con el mundo del trabajo. En
concreto, se considera que la reducción de la jornada puede ser una buena oportunidad para
mejorar la calidad de vida de las personas. Como señala la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), “una de las preocupaciones más antiguas de la legislación del trabajo ha sido la regulación
del tiempo de trabajo. Ya a principios del siglo XIX, se reconocía que trabajar demasiadas horas
constituía un peligro para la salud de los trabajadores y sus familias“. 1 Es por ello que, en general,
tanto las primeras normas internacionales como nacionales en materia laboral, reglaron la jornada
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Disponible en https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/workingtime/lang--es/index.htm

de trabajo buscando resguardar el tiempo de descanso de los trabajadores y trabajadoras y, en
consecuencia, su calidad de vida. Con posterioridad, la regulación de la jornada de trabajo y
descansos ha sido abordada desde una perspectiva de política económica y de salud física y
mental, comprendiendo la complejidad que un tema como este genera en diversas variables
sociales y económicas.
La experiencia indica que el éxito del funcionamiento de las políticas públicas se relaciona con
detalles claves de su implementación. Por ello, la Mesa puso especial atención en aspectos tales
como la potencial reacción del empleo, los salarios y otras dimensiones. Esto es especialmente
relevante en un mundo del trabajo donde coexisten realidades muy diferentes, en términos de
sectores productivos, ocupaciones, tipos de contratos, niveles de calificación, edad y género, solo
por nombrar algunas dimensiones. Sin perjuicio de lo anterior, existen también otras áreas
relacionadas con la reducción de jornada y que deben ser consideradas para el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas y donde las políticas públicas pueden ayudar.
Para lograr estos objetivos, la Mesa recabó y sistematizó información de distintos actores
nacionales tales como sindicatos, organizaciones empresariales (grandes y pequeñas), academia,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Junto con esto, revisó experiencias y
recibió apoyo de organismos y experta/os internacionales para poder conocer la experiencia
comparada. Las propuestas que formula este informe buscan realizar un aporte a la discusión
legislativa y pública, sin perder de vista que el objetivo último tiene que ver justamente con lograr
mejoras efectivas en la calidad de vida de las personas, algo tan relevante en este momento que
vive nuestro país, tras el estallido social del 18 de octubre pasado.

2. Funcionamiento de la Mesa
La Mesa estuvo integrada por:
-

-

Marcelo Albornoz, abogado, ex Director Nacional de la Dirección del Trabajo y ex
Subsecretario de Justicia;
Osvaldo Andrade, abogado, ex Ministro del Trabajo y Previsión Social, ex Presidente de la
Comision de Trabajo de la Cámara de Diputados y ex Presidente de la Cámara de
Diputados;
Carlos Boada, abogado, MBA de la Universidad de Chile y Director del Departamento de
Estudios de Conapyme, Asech y Multigremial;
Ricardo Capponi, siquiatra y miembro del Consejo Nacional de CLAPES UC;
Fernando Coloma, economista, profesor titular del Instituto de Economía PUC, y ex
Superintendente de Valores y Seguros;
Vittorio Corbo, economista, Presidente de Vittorio Corbo y Asociados, y ex Presidente del
Banco Central de Chile;
José de Gregorio, economista, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, y ex Presidente del Banco Central de Chile;

-

Carmen E. Domínguez, abogado y asistente social, Vicedecana de la Facultad de Derecho
PUC y ex Presidente del Consejo Superior Laboral;
Francisco Gallego, economista, profesor de economía PUC y Director Científico de J-PAL de
América Latina y el Caribe;
Sebastián Izquierdo, economista y Director Ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal;
Andrea Repetto, economista, académica de la Escuela de Gobierno y Directora del Centro
de Políticas Laborales, UAI;
Alejandra Sepúlveda, periodista y Directora Ejecutiva Comunidad Mujer;
Francisco Tapia, abogado, profesor de la Facultad de Derecho PUC, y miembro de número
de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Rodrigo Valdés, economista, profesor asociado de la Escuela de Gobierno PUC y ex
Ministro de Hacienda; y
Rodrigo Vergara, economista, investigador senior del CEP, profesor titular del Instituto de
Economía, PUC, y ex Presidente del Banco Central de Chile.2

La coordinación de la mesa estuvo a cargo de Francisco Gallego y la Secretaría Técnica a cargo de
Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo. Además, contó con la colaboración de Camila Carrasco,
Directora de OPEN del Ministerio de Economía, Rafael Sánchez, Coordinador Laboral del Ministerio
de Hacienda, y Sebastián Merino y Cecilia Flores, asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
La Mesa realizó su labor entre los días 8 de octubre y 13 de diciembre del año 2019. Durante dicho
período se reunió semanalmente de modo plenario, y además organizó su trabajo a través de
comités con reuniones adicionales. De esta manera, se conformaron los siguientes comités:
a. Comité Normativo, coordinado por Marcelo Albornoz, el cual tuvo por objeto analizar la
regulación de la jornada de trabajo y los datos sobre uso de instrumentos legales de adaptabilidad
contemplados en el Código del Trabajo, y levantar propuestas que recogieran los cambios que se
viven y que se vienen con rapidez, la heterogeneidad del mundo del trabajo y mejorar los
resultados en la implementación progresiva de las medidas.
b. Comité de Evidencia Comparada, coordinado por Vittorio Corbo, el cual tuvo por objeto revisar
la evidencia internacional y reunirse con organizaciones nacionales e internacionales de
reconocida experiencia en temas laborales, a fin de entender el contexto y las implicancias de las
rebajas de jornada en otros países. Dentro de la evidencia comparada se analizaron los casos de
Alemania, Holanda, Suecia, Canadá, Corea del Sur, Francia y Portugal, entre otros. Asimismo, se
revisó la experiencia chilena de reducción de jornada del año 2005.
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También participó en la Mesa Pedro Pizarro hasta que fue nombrado Subsecretario de Previsión Social, el día
martes 19 de noviembre de 2019. A su vez, Fabio Bertranou participó de la Mesa en representación de la OIT
sumando antecedentes y la experiencia de su organización en los temas aquí discutidos y, por ello, sin manifestar
apoyo o rechazo a las propuestas aquí contenidas. La Oficina de la OIT en Chile puso a disposición insumos técnicos
relativos al tiempo de trabajo en https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_718406/lang--es/index.htm.

c. Comité de Calidad de Vida, coordinado por Ricardo Capponi, el cual tuvo por objeto analizar
cómo las diferentes dimensiones del mundo del trabajo, entre ellas la jornada de trabajo, afectan
la calidad de vida de las personas y levantan sugerencias que permitan cumplir con los objetivos
buscados.
Durante el período de trabajo, la Mesa se reunió y convocó a un conjunto de personas y entidades
nacionales e internacionales para conocer su parecer sobre la materia. En este contexto, recopiló
y recibió aportes de distintas personas, grupos o entidades, tanto académicas como de la sociedad
civil, desde el mundo sindical y gremial a través de un documento recibido del Foro Permanente
de Empleadores y Trabajadores (que incluye a la Central de Trabajadores de Chile -CTCH-, la Unión
Nacional de Trabajadores -UNT-, y la Central Autónoma de Trabajadores -CAT-, además de la
Confederación de la Producción y el Comercio –CPC-), además de reuniones con más 30 dirigentes
sindicales y gerentes de gestión de personas organizada por la Fundación Carlos Vial Espantoso. 3
Se recibieron opiniones y comentarios de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa de Chile (Conapyme); Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), la
Multigremial de Emprendedores de Chile; la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de
Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
de Chile (Unapyme); Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile
(Conupia) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). A su vez, se recibieron aportes de académicas
y académicos de las siguientes universidades: Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Católica de Chile,
de Chile, de los Andes, del Bio-Bio y Mayor. Finalmente, se recibió información de las siguientes
instituciones: Comunidad Mujer; Fundación Carlos Vial Espantoso; Horizontal; J-PAL; Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE); Fondo Monetario Internacional (FMI); Banco Interamericano del Desarrollo (BID); Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE); y la Comisión Nacional de Productividad (CNP).
También se recibió un documento de análisis sobre los efectos de la reducción de jornada en
organizaciones solidarias que prestan servicios de residencia a grupos en situación de
vulnerabilidad.

3. Propuestas
Es importante comenzar destacando que el tiempo de trabajo remunerado constituye una
dimensión central en la dignidad de la vida de las personas, pues impacta directamente en las
condiciones en que ésta se desarrolla cotidianamente. La regulación del tiempo de trabajo y su
organización y retribución tiene importantes consecuencias para el bienestar físico y mental de las
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Además, se revisó el informe de la Comisión de Políticas Públicas de la CUT sobre “Tiempo de Trabajo”. Disponible
en http://cut.cl/cutchile/wp-content/uploads/2019/10/Comisio%CC%81n-de-Poli%CC%81ticas-Pu%CC%81blicasCUT-TT.pdf

y los trabajadores, para su nivel de ingresos, desarrollo personal y para el equilibrio entre su vida
familiar y laboral (ver Anexos 2 y 3 para mayores detalles).
Lo anterior, lleva a una definición que se ha estimado como central en el sentido del debate
realizado en la Mesa: que las instituciones y las políticas públicas deben promover las condiciones
que permitan la vida digna de las personas, tanto en lo espiritual como en lo material, de modo
que el esfuerzo deba hacerse sobre la base de decisiones razonadas y que lleven efectivamente a
un mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo, sobre todo en un mundo productivo
lleno de cambios vertiginosos, tales como la automatización, robotización, la innovación
tecnológica y científica, entre otros, frente a los cuales las instituciones laborales deberán
reaccionar con nuevas respuestas.
En este contexto, importan tanto las oportunidades efectivas de trabajo digno (en tradicionales y
nuevas formas de empleo) como la duración y organización de la jornada de trabajo remunerado,
la carga global de trabajo (que incluye el trabajo no remunerado de cuidado y tareas al interior del
hogar), los tiempos y calidad del transporte al trabajo y la cantidad y calidad del tiempo de vida
personal. Así, como se discute en detalle en el Anexo 3 sobre determinantes de la calidad de vida
laboral, la reducción de horas trabajadas remuneradas es un factor de varios que afecta el
bienestar de las personas que participan en el mundo del trabajo. Es por ello que las propuestas
desarrolladas por esta Mesa recogen tanto aspectos relacionados a la rebaja de jornada y sus
impactos como a una serie de dimensiones adicionales que pueden ser determinantes en la
calidad de vida de las personas en su relación con el mundo del trabajo.
Así, este informe presenta un conjunto de propuestas concordadas por los miembros de la Mesa,
sin perjuicio de que también se presentan aquellas otras proposiciones que contienen propuestas
diferentes a las adoptadas por su mayoría (estas posiciones se presentan como notas de pie donde
corresponde). Las propuestas del informe han sido alimentadas por un conjunto de antecedentes
que se presentan con más detalle a medida que se enumeran nuestras sugerencias (sin perjuicio
de los antecedentes contenidos en los anexos incluidos al final de este informe).

I. Propuestas Normativas de Reducción de Jornada
Como supuesto político-técnico y dado el escenario social que como país hemos enfrentado desde
octubre pasado, los miembros de la Mesa, sin abandonar sus posiciones personales sobre la
conveniencia de una rebaja de horas de trabajo o el tiempo razonable de tal rebaja, adoptó la idea
de que su labor debía tomar como base una rebaja definitiva de 45 a 40 horas semanales. Por lo
anterior, la Mesa ha debatido y buscado consensos en aspectos complementarios a la rebaja a 40
horas, especialmente en cuanto a espacios concretos e innovadores de adaptabilidad en la
distribución de la jornada, la gradualidad adecuada y el momento oportuno de la aplicación de la
ley, a fin de minimizar eventuales efectos negativos en materia de bienestar de las personas,
relacionado con el empleo, los salarios y la sustentabilidad de las empresas, especialmente, PYMES
y microempresas. Por ello, el debate se centró en la adaptabilidad de la reducción de jornada y en

una razonable gradualidad que debería acompañar la rebaja de jornada de trabajo de 45 a 40
horas.
A continuación, presentamos una serie de propuestas que consideran nuestra revisión de la
evidencia y de la experiencia comparada internacional y de su adaptación a la realidad nacional.

a. Adaptabilidad
Como se discute en el Anexo 2 de este informe, la evidencia comparada sugiere que la mayoría de
los países que han implementado reducciones de jornada en la legislación del trabajo, lo han
hecho comprendiendo, además, medidas de adaptabilidad que permitan reconocer la
heterogeneidad en las formas de producción, en las distintas formas de trabajo y protección del
empleo y los ingresos de trabajadoras y trabajadores y sus formas de remuneración. Diversos
estudios sugieren que la adaptabilidad abre posibilidades importantes de mejoras en la calidad de
vida relacionadas con el trabajo remunerado y la productividad de las personas y empresas. 4 Esto
se debe complementar con el desafío de cautelar que la adaptabilidad considere en un plano
similar la posición de las empresas y de las personas.
En esta línea, se sugieren las siguientes medidas:
i. Existe una posición mayoritaria que sugiere establecer la duración de la jornada ordinaria de
trabajo sobre la base de un sistema de promedio de 40 horas, calculado en un período de
referencia mensual como régimen por defecto en el Código del Trabajo.
Así, se propone cambiar el tradicional parámetro de distribución semanal de la jornada de trabajo
existente en el Código del Trabajo, por una jornada que se calcule sobre la base de un periodo de
referencia mensual. Dicho de otra manera, incorporar la mensualización de la jornada,
facultándose a las partes para que puedan extender dicho período, por acuerdo colectivo.
En cuanto a la fórmula de cálculo, esto implica incorporar un sistema de promediación de horas,
que deberá determinarse según el período de referencia aplicable. Este sistema de promediación
más allá de la semana se ha implementado en diversos países a nivel de legislaciones comparadas,
siendo la práctica mayoritaria en los países de la OCDE. Asimismo, estos mecanismos de
promediación de horas han sido recogidos en la Guía para establecer una ordenación de tiempo
de trabajo equilibrada elaborada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
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Notar que es probable que, debido al deseo de aumentar ingresos, exista un grupo de personas que frente a una
rebaja de jornada es muy probable que no reduzcan su carga de trabajo remunerado. Esto se observa en el Anexo 1
respecto de un alto porcentaje de personas con disposición a trabajar más horas aun cuando ya trabajan una jornada
completa o extendida. Es importante considerar medidas de adaptabilidad que permitan evitar que este grupo
termine trabajando esas horas adicionales en el sector informal sin la debida protección legal.

La mayoría de quienes integran la Mesa está por establecer la jornada de trabajo mensualizada y
en base a un promedio de horas semanal, como regla general del Código del Trabajo en lo que
respecta a la distribución y duración de la jornada ordinaria de trabajo.
No obstante lo anterior, la Mesa propone mantener los siguientes resguardos o límites aplicables
a la duración y distribución de jornada de trabajo mensualizada:
 Jornada ordinaria diaria máxima de 10 horas.
 Máximo de 6 días de trabajo semanal, seguido de 1 día de descanso.
 Medidas de fiscalización especiales (registro de contrato de trabajo, fiscalización muestral,
oficina virtual y presencia de atención especial para el primer año de vigencia de la ley,
campaña de difusión, entre otros).5
ii. Quienes integran la Mesa proponen incluir la posibilidad de ampliar el período de referencia de
un mes a un período mayor, y ampliar el espectro de materias que se podrán acordar, por vía de
la negociación colectiva, sea ésta reglada o no reglada, según se indica a continuación:
La propuesta de mayoría incluye los siguientes aspectos:
a) Acuerdo colectivo: se acordó ampliar el marco de negociación de que disponen las partes,
distinguiendo:
a.1.) Aquellas empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 30% del total
de sus trabajadores, la o las organizaciones sindicales, conjunta o separadamente,
podrán acordar con el empleador, adicionalmente a lo que ya permite la ley 6, vía
negociación reglada o no reglada:

Extensión período de referencia: hasta su cuatrimestralización.

Se incluyen acuerdos sobre: i) Jornada pasiva o “continuidad operacional” de la
empresa; y ii) banco de horas extras en base al punto mencionado más abajo.
a.2.) Aquellas empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 50% del total
de sus trabajadores, la o las organizaciones sindicales, conjunta o separadamente,
podrán acordar con el empleador, adicionalmente a lo que ya permite la ley, vía
negociación reglada o no reglada:
 Extensión del período de referencia conforme acuerden las partes.
 Jornada pasiva o “continuidad operacional” de la empresa.
5

En esta materia la posición de una minoría de la Mesa (Carmen E. Domínguez y Francisco Tapia) es la de mantener
la semana como unidad de tiempo aplicable a la jornada de trabajo y excepcionalmente incorporar el promedio de
horas en los casos de sistemas de turnos debidamente autorizados por la autoridad, acuerdos con organizaciones
sindicales más representativas y regímenes legales especiales, de acuerdo a la modificación que introduce en la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley de 40 horas (Boletín N° 11.179-13) al artículo 28 del Código del
Trabajo, eliminándose su última frase. En concreto, se propone eliminar la siguiente frase del inciso final del artículo
28 del Código del Trabajo, según la redacción aprobada por la Cámara de Diputados: “Lo anterior también se aplicará
para el personal contratado para prestar servicios por obras o faenas determinadas”.
6
El artículo 375 y siguientes del Código del Trabajo permite que en aquellas empresas que tengan una afiliación
sindical igual o superior al 30% del total de sus trabajadores, la o las organizaciones sindicales, conjunta o
separadamente, puedan acordar con el empleador: (i) pactos sobre distribución de jornada de trabajo semanal, en
virtud del cual se puede acordar que la jornada ordinaria semanal de trabajo se distribuya en cuatro días (4x3) y (ii)
pactos para trabajadoras/es con responsabilidades familiares, en virtud del cual se pueden acordar sistemas de
jornada que combinen tiempos de trabajo presencial en la empresa y fuera de ella.







Banco de horas extras en base al punto mencionado más abajo.
Sistemas excepcionales de distribución de jornada y descansos con deber de
registro en la Dirección del Trabajo y según parámetros fijados en la ley.
Extensión automática de beneficios colectivos acordados en la negociación
colectiva para trabajadoras/es no sindicalizados, en el evento que estuvieren de
acuerdo con los beneficios extendidos: efecto “erga omnes”.
Extensión automática del pacto de servicios mínimos y equipos de emergencia
a todos los trabajadores y establecimientos de la empresa.
Existe amplia autonomía de negociación y autorregulación para las partes en
diversas materias.

b) En caso que no exista sindicato: se podrá ampliar el periodo de referencia hasta un
cuatrimestre, en la medida en que exista acuerdo del 50% o más del total de las y los
trabajadores de la empresa. El procedimiento de implementación de este acuerdo será el
mismo que se aplica en la actualidad para las y los trabajadores de restaurantes, según lo
establecido en el artículo 34 bis del Código del Trabajo. 7
iii. La mayoría de los integrantes de la Mesa están por excluir de la rebaja de jornada de trabajo
que se aplique, cualquiera fuere su extensión, a las y los trabajadores afectos a regímenes
especiales de duración y distribución de la jornada de trabajo, entre ellos, contratos especiales,
jornadas especiales, sistemas de trabajo por turnos y sistemas excepcionales de distribución de
jornada de trabajo y descanso autorizados por la Dirección del Trabajo. 8
iv. Una mayoría de la Mesa propone introducir el concepto de “bolsa de horas extraordinarias”,
considerando que la jornada ordinaria de trabajo se mensualizará y calculará sobre la base de un
promedio de horas. Se propone también rebajar el número total de horas extraordinarias que se

7

La propuesta de minoría (Francisco Tapia y Carmen E. Domínguez) no está de acuerdo con la mensualización de la
jornada ordinaria de trabajo por acuerdo individual, ni con la posibilidad de pactar colectivamente una distribución
mayor del período de referencia con las y los trabajadores no sindicalizados, a menos que se trate de la o las
organizaciones más representativas, que agrupen a más de la mitad de las y los trabajadores de la empresa. En este
punto, la posición de minoría propone que sólo se pueda acordar un periodo de referencia superior a un mes por
acuerdo colectivo, con un sindicato cuya representatividad sea al menos de un 50%, de modo que el o los sindicatos
más representativos que reúnan dichos porcentajes de representatividad, autoricen su aplicación al resto de los
trabajadores, sean sindicalizados o no (eficacia erga omnes). Para esto, se considera como textos de base las normas
aprobadas por el Congreso Nacional durante la tramitación de la ley núm. 20.940 y después eliminadas del texto por
veto supresivo de la entonces Presidenta de la República. Las materias a convenir y el articulado propuesto constan
en el Anexo 6.
8
La propuesta de minoría (Osvaldo Andrade y Francisco Tapia) consiste en la aplicación de la norma más favorable,
en el sentido de que aquellos regímenes especiales que consideran jornadas superiores a 40 horas, se ajusten
proporcionalmente, manteniéndose en las que tienen jornadas inferiores, las establecidas en la ley.

puedan pactar en comparación con la legislación vigente 9, en un porcentaje similar a la rebaja de
horas de la jornada ordinaria.10
v. Con relación a los límites horarios de la jornada a tiempo parcial, existe consenso en la Mesa
respecto de que la jornada parcial debe ser aquella que no exceda 30 horas semanales, salvo que
las partes acuerden su distribución mensualizada. Existe también acuerdo para su distribución
comprimida, en un sistema de 4x3 por acuerdo de las partes.11

b. Gradualidad
Es de gran importancia que la reducción de la duración de la jornada de trabajo tenga positivos
efectos para las partes de la relación laboral. Por lo mismo es que, atendiendo a la experiencia
comparada en la materia, recogemos los principales argumentos que nos parecen, aconsejan una
reducción gradual en el tiempo de la jornada de trabajo (Ver Anexo 2). Esta evidencia más cercana
es la experiencia de la rebaja de 48 a 45 horas de la jornada en Chile mediante la ley 19.759 de
2001, la que entró a regir en enero de 2005, tres años después de su aprobación, plazo de vigencia
que se otorgó a todas las empresas por igual y en base una proporción de reducción de 1 hora por
cada año.
Una de las principales razones citadas en las experiencias previas tiene que ver con dar espacios y
tiempo para que el mundo laboral se pueda adecuar a la reducción de jornada, principalmente
por los efectos negativos colaterales que ella puede provocar y que, en definitiva, terminen no
produciéndose los efectos positivos que se esperan para las y los trabajadores (en concreto evitar
bajas de empleo y de salarios).12 La segunda tiene que ver con la posibilidad de generar un proceso
de aprendizaje ordenado sobre las consecuencias que esta reducción puede tener en diferentes
dimensiones, y que reconoce la reforma legal como parte de las políticas públicas que exige una
evaluación permanente del estado de las relaciones laborales, como expresión de su
trascendencia en la sociedad. La tercera se vincula a desarrollar estrategias de educación y
capacitación para ayudar a que las personas puedan incrementar su capacidad de
aprovechamiento del tiempo adicional disponible para el desarrollo de su vida personal y del
trabajo.

9

La legislación laboral permite pactar hasta 2 horas extraordinarias diarias, por lo que se pueden pactar 12 horas
semanales, en el evento que la jornada de trabajo se distribuya en 6 días a la semana.
10
Una propuesta de minoría (Francisco Tapia) propone la limitación de las horas extraordinarias, con tope de 10 en
la semana. Otra propuesta de minoría (Osvaldo Andrade y Carmen E. Domínguez) propone fijar un límite de horas
extraordinarias en 30 horas al mes.
11
La propuesta de minoría (Osvaldo Andrade y Francisco Tapia) propone que estas medidas deben ser acordadas en
la misma modalidad que la jornada ordinaria de trabajo.
12
En particular cabe mencionar respecto de este punto las personas que reciben una remuneración variable.

Existe una opinión mayoritaria en los integrantes de la Mesa que la entrada en vigencia de la rebaja
de jornada de 45 a 40 horas promedio semanal debe aplicarse gradualmente, sin hacer
distinciones en base el tamaño de la empresa, totalizando dicha rebaja en un plazo de 5 años.
Las fórmulas que se proponen son las siguientes:
i.

ii.

Gradualidad escalonada (3-2): Al término del 3er. año desde la entrada en vigencia de
la ley, se deberá haber hecho efectiva la rebaja de jornada de 45 a 42 horas promedio
semanal. Al término del 5to. año, se deberá haber hecho efectiva la rebaja de 42 a 40
horas promedio semanal.
Gradualidad sin escalonamiento. Al término del 5to. año desde la entrada en vigencia
de la ley, se deberá haber hecho efectiva la rebaja de jornada de 45 a 40 horas
promedio semanal13.

c. Otros aspectos relacionados con la reducción de jornada
La Mesa sugiere al Ejecutivo revisar y evaluar lo siguiente:
i.

ii.

Consistente con una reducción de jornada al sector privado, la aplicación de la
reducción de jornada de trabajo de 45 a 40 horas promedio semanal a los trabajadores
del sector público. Agregando a este punto un mejor control de la jornada efectiva de
trabajo y potenciar la gestión eficiente de dicho sector. Ello implica una rigurosa
revisión de las condiciones de empleo del sector público, como base de la necesaria
modernización del Estado.
Regular la situación del personal contratado a honorarios en Municipalidades a fin de
que la contratación se ajuste a la normativa estatutaria o laboral, según corresponda,
incluyendo la reducción de jornada.

d. Acompañamiento a la implementación de la reducción de jornada laboral
La implementación de las medidas planteadas requerirá esfuerzos importantes desde el Estado
para potenciar sus efectos. En esta línea, la Mesa propone:
i.

13

El desarrollo de un plan de implementación de la aplicación de la rebaja a 40 horas
semanales a cargo de la Subsecretaria del Trabajo y de la Dirección del Trabajo que
ponga su foco en la información, capacitación y fiscalización del cumplimiento y no solo
de la sanción, fijando un lapso acotado a título de “marcha blanca”. Esto también
debería incluir otras medidas de fiscalización especiales, tales como registro de pactos,
fiscalización muestral, oficina virtual y presencia de atención especial para el primer
año de vigencia de la ley, entre otras. También la difusión de las buenas prácticas que

Existe una posición de minoría (Marcelo Albornoz y Carlos Boada) que propone que, en ambas opciones, se
adicione siempre un año de gradualidad a las microempresas (con hasta 9 trabajadora/es). O sea, en estas empresas
la reducción de jornada se haría efectiva al término del sexto año desde la entrada en vigencia de la ley.

ii.

se observen en las empresas, con inclusión de organizaciones sindicales y gremios
empresariales.
Respecto de la implementación de la rebaja de jornada, dadas las incertidumbres que
existen respecto de sus efectos en diferentes dimensiones, se sugiere que el proceso
sea acompañado por alguna instancia que pueda producir reportes periódicos para
informar respecto de los efectos que está teniendo la reforma y las medidas
propuestas en este informe. Esta sugerencia está motivada por el proceso vivido en
Francia con la rebaja de jornada de los años 1990s y 2000s, que incluyó una serie de
revisiones sucesivas y desorganizadas que intentaron resolver problemas que
surgieron con la implementación de la política. En virtud de ese aprendizaje es que se
propone un seguimiento organizado y planificado de antemano de la implementación
de la reducción de jornada laboral. Así, se espera ayudar a ordenar y organizar la
evaluación de los cambios implementados, entregando información sobre los avances
realizados. Este acompañamiento debería considerar tanto los efectos que se vayan
produciendo en dimensiones relacionadas con el mundo del trabajo como también los
efectos en dimensiones relacionadas con el avance de las medidas vinculadas con la
mejora de la calidad de vida laboral y la conciliación con la vida familiar y personal de
los trabajadores y trabajadoras (respecto también de las medidas propuestas en la
sección II de este informe).

e. Evaluar la conveniencia de suspender temporalmente la tramitación del proyecto de reducción
de jornada laboral
Es importante considerar el contexto económico y social en que se produce la reducción de
jornada en Chile. Esto incluye tanto elementos del ciclo económico, como otras presiones del
mercado laboral tales como mayores cotizaciones previsionales, cambio tecnológico, flujos
migratorios, rápido envejecimiento de la población, entre otros. En cuanto al contexto
macroeconómico, dado los hechos recientes, la situación esperada para nuestro país en esta
dimensión en los próximos trimestres no se espera positiva. La experiencia internacional que se
presenta en los Anexos sugiere que reducciones de jornada que se producen en situaciones de
desempleo alto tienden a producir bajas en el empleo de las personas con las consecuentes
pérdidas de ingreso. Esto es además importante desde una mirada de la calidad de vida y salud
mental de las personas, ya que un determinante importante es justamente las oportunidades de
tener empleo.
Asimismo, se hace presente que la reducción de la jornada a 40 horas semanales es un cambio
significativo en reducción de horas de trabajo. A ello, hay que agregar que ya el 2005 el país
experimentó una rebaja de 3 horas, pasando de 48 a 45 semanales. Esta reducción es de las más
grandes que un país haya experimentado en un tiempo acotado de tiempo (8 horas en 15 años).

Por todo esto, y atendido el delicado contexto económico del país y sus proyecciones en materia
de crecimiento y desempleo para los próximos trimestres, una mayoría de los miembros de la
Mesa considera que es aconsejable la suspensión temporal de la tramitación del proyecto de ley
(Boletín 11.179-13). Lo anterior, sin perjuicio de que, si se decide legislar se haga con la
gradualidad que se propone para su entrada en vigencia, como proponemos más arriba. Creemos
que de esta manera se pueden mitigar los efectos negativos que se puedan producir en relación
al empleo y al bienestar concreto de cada persona, con nombre y apellido y su grupo familiar,
quienes sufren las consecuencias.
Existen diferentes opciones para institucionalizar el análisis del mejor momento de
implementación de esta reducción de jornada. Un grupo de la Mesa apoya generar una instancia
gubernamental compuesta por entes autónomos competentes, gobierno, organizaciones de
trabajadoras/es y empresariales (en donde un rol activo le debería caber al Consejo Superior
Laboral a fin de promover el diálogo social y el desarrollo de las relaciones laborales) para que
analice las condiciones económicas y sociales que deban ser consideradas para su efectiva
aplicación. Esta instancia debería considerar la situación corriente y esperada del mundo del
trabajo, con especial foco en el desempleo. Un segundo grupo de la Mesa sostiene simplemente
la determinación de un conjunto de indicadores del mundo del trabajo (tasa de desempleo,
crecimiento del empleo, entre otros) que gatillen el inicio del proceso de reducción de jornada. 14

II. Desarrollo de una Estrategia Nacional para la Calidad de Vida Laboral
Una estrategia nacional de desarrollo de calidad de vida laboral debería considerar un conjunto
diverso de instrumentos y herramientas de políticas públicas multisectoriales y de fomento que
impliquen una combinación adecuada de apoyo, incentivos y responsabilidades. Sobre todo, esta
estrategia debería reflejar una priorización de políticas sobre el tema, hoy ausentes en el país. Un
ejemplo interesante en esta línea corresponde a lo desarrollado por Finlandia. 15
14

La propuesta de minoría (Carmen E. Domínguez, Francisco Tapia y Osvaldo Andrade) está de acuerdo en que la
reducción de la jornada de trabajo debe hacerse en condiciones adecuadas, evitándose los efectos negativos que se
puedan producir y se afecte el empleo y las condiciones concretamente de cada trabajador y trabajadora, puesto
que es quien sufre las consecuencias de una decisión que no se ajuste a las condiciones que se exigen para adoptarla;
ello no obsta a que se legisle en la materia con la gradualidad que se propone para su entrada en vigencia, y se le
entreguen las herramientas al Consejo Superior Laboral, órgano de diálogo social tripartito, para que con el debido
respaldo técnico, analice la evolución del sistema de relaciones laborales e informe al legislador para que adopte las
mejores decisiones legislativas en su oportunidad.
15
Una de las iniciativas finlandesas pioneras más destacadas es el Programa de Desarrollo del Lugar de Trabajo, cuyo
objetivo fue promover nuevas prácticas, modelos y herramientas de trabajo, organización y gestión. Este programa
del gobierno nacional se ejecutó desde 1996 hasta 2003 y continuó desde 2004 hasta 2010 con recursos ampliados
(programa TYKES). En 2008, el programa fue transferido a la Agencia de Financiación para la Innovación y la
promoción de la innovación en el lugar de trabajo recibió una posición permanente, a través de un nuevo programa
titulado "Negocios, productividad y alegría en el trabajo". Las evaluaciones cualitativas sugieren que los programas
TYKES fueron efectivos para promover la innovación y la productividad en el lugar de trabajo (OCDE, 2018).

La estrategia debería considerar, a lo menos, los siguientes aspectos:
a) El desarrollo de buenas prácticas laborales que permitan extender en el mayor
número de lugares posibilidades de adaptabilidad laboral concretas y que permitan
círculos virtuosos de mejoras para todas las personas involucradas en el mundo del
trabajo. En este punto se sugiere la creación de un observatorio de buenas
prácticas laborales para ser promovidas e informadas al mundo laboral. También
se puede potenciar en esta línea el uso de sellos de buenas prácticas laborales de
modo de proveer reconocimientos e incentivos a su desarrollo en los sectores
público y privado.
b) Fortalecimiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Esta
institución pública permite potenciar la oferta de capacitaciones (usando
incentivos duros y blandos) para mejorar la productividad de las personas y de ese
modo ayudar a mejorar la calidad del trabajo. Una propuesta completa de
fortalecimiento del SENCE supera a los objetivos de esta Mesa, sin embargo,
mencionamos aquí algunos elementos relevantes desde nuestra perspectiva. En
esta línea se puede potenciar el desarrollo de habilidades para el manejo del
tiempo de trabajo y el tiempo libre, de la compatibilización de la vida laboral y
personal con corresponsabilidad y del desarrollo de habilidades de negociación y
adaptación a un mundo laboral más flexible. Cabe mencionar que se requiere una
actualización de las metodologías de enseñanza y capacitación, porque los
enfoques tienden a ser muy teóricos, por lo que se requiere experimentar con
casos y buenas prácticas que han demostrado ser exitosas, para que
verdaderamente se transformen en incentivos para imitarlas.
Existen además espacios de mejora en la acción del SENCE relacionados con la
creación de instancias que vinculen la capacitación de modo más directo y efectivo
con las empresas y sus trabajadoras y trabajadores. También, la existencia de un
vínculo más claro entre la oferta de capacitación y el seguro de cesantía.
Asimismo, es necesario que las acciones de capacitación se orienten
preferentemente a los colectivos de trabajadores de menor calificación profesional
a través de actividades de formación que, por una parte, eleven su nivel
ocupacional y de otro, les permita adaptarse a las transformaciones que las nuevas
tecnologías imponen.16 Un objetivo también prioritario debe ser el enfoque de la
capacitación ocupacional a las y los jóvenes, para lo cual se hace necesario contar
16

En esta línea se puede considerar el uso de herramientas adicionales de políticas públicas, por ejemplo, el uso de
becas de estudios y licencias pagadas de estudios usando una combinación de recursos de las empresas y subsidios
estatales. De acuerdo al C140 de la OIT, la licencia de estudios es aquella concedida a los trabajadores y trabajadoras,
con fines educativos, por un período determinado, durante las horas de trabajo y con pago de prestaciones
económicas adecuadas y tiene por objeto la adquisición, desarrollo y adaptación de las calificaciones profesionales
y funcionales y al fomento del empleo y de la seguridad en el empleo en condiciones de desarrollo científico y técnico
y de cambio económico y estructural, que favorezca una educación y una formación permanente y apropiada que
facilite la adaptación de las y los trabajadores a las exigencias de la vida actual.

c)

d)

e)

f)

g)

con nuevos instrumentos de política pública que contribuyan a la solución de un
agudo problema social que se presenta con dramatismo en la sociedad chilena y
que se expresa en el desempleo juvenil y en el abandono escolar.
Un elemento que aparece como crucial se relaciona con el fortalecimiento de las
habilidades de gestión, liderazgo y la capacitación de personas que tienen
responsabilidades en los niveles medios de la organización, buscando así lograr
mejoras en las prácticas laborales, la dignidad del trabajo, la creación de instancias
de diálogo y mejoras en productividad.17
Otra herramienta para potenciar la estrategia aquí planteada corresponde al
trabajo realizado por los organismos administradores del seguro establecido en la
Ley N° 16.744 en nuestro país (las mutuales). Por un lado, existen vínculos bastante
directos entre el ámbito de acción de estas instituciones y prácticas que mejoren
la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. Por otro lado, son instituciones
que ya cuentan con una red de contactos afianzados con el mundo del trabajo.
Esta Mesa destaca la importancia de las políticas con enfoque de género en una
Estrategia de Calidad de Vida Laboral, considerando un conjunto de temas que
están pendientes de ser modificados en el Código del Trabajo, especialmente en el
capítulo “De la protección a la maternidad, paternidad y la vida familiar”, de
manera de promover prácticas que logren un mejor balance entre la coparentalidad de hombres y mujeres.
Esta Mesa releva el rol de la Dirección del Trabajo en cuanto a garantizar relaciones
laborales justas, promoviendo y velando por el cumplimiento eficiente de la
legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo; el ejercicio pleno
de la libertad sindical y el diálogo social, favoreciendo relaciones laborales
equitativas, constructivas y modernas. La Dirección del Trabajo también puede
cumplir un rol importante en cuanto a transmisión de buenas prácticas laborales.
Esto es especialmente importante en el contexto de las medidas propuestas en
esta Mesa en orden a salvaguardar que los procesos de adaptabilidad produzcan
consecuencias positivas para todas las partes involucradas. En esta línea se sugiere
fortalecer al mencionado servicio, mejorando su gobernanza, transformándola en
una institucionalidad autónoma y aumentando sus recursos.
Finalmente, a modo de aumentar la participación y el compromiso de las personas
en las empresas en que trabajan, esta Mesa propone analizar cambios a futuro en
materia de nuevos sistemas de gratificación legal.

En nuestra opinión, es importante que la coordinación de esta estrategia esté alojada en una
institucionalidad específica del sector público. Existen diferentes opciones, una mayoría de la
17

Por ejemplo, muchas organizaciones adoptan un enfoque de “Lean Management” para crear una cultura de
mejora continua, con instancias de diálogo y trabajo conjunto, donde el rol de las personas que ocupan posiciones
en la parte media de la jerarquía es relevante al tener un mejor entendimiento de qué motiva a las y los trabajadores
de su unidad o departamento, y tener acceso a la alta dirección (Hermkens et al, 2017. Disponible en:
http://www.journaljemt.com/index.php/JEMT/article/view/12683).

Mesa considera que debería coordinarse desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero
existen otras opciones que van desde crear una institucionalidad especial hasta alojarla en otras
instancias actualmente existentes en el sector público.

III. Tiempos y Calidad del Traslado
Las personas dedican cantidades importantes de su jornada a tiempos de traslado asociados al
trabajo remunerado, muchas veces en condiciones de servicio adversas y con características
claramente regresivas. Esto provoca efectos negativos en su calidad de vida. Aun cuando se puede
considerar una serie de políticas públicas que escapan al marco de acción de esta Mesa
(relacionadas con temas de planificación urbana, políticas asociadas al transporte público y
privados, entre otras), existen algunos temas relevantes que nos parece importante abordar.
Una de ellas es el fortalecimiento y la adecuada regulación del trabajo a distancia y del teletrabajo.
En esta línea se reconoce como una de las opciones para otorgar mayor flexibilidad y para
disminuir los tiempos de traslado y producir así un aumento en el tiempo personal efectivo
disponible. Es además un tipo de empleo moderno, inclusivo y sustentable con el medio ambiente,
pues ayuda a descongestionar y descontaminar las ciudades. Asimismo, puede ayudar a aumentar
la productividad del trabajo, tomando ventajas de nuevas tecnologías disponibles, abriendo
importantes oportunidades para grupos que hoy enfrentan mayores dificultades de inserción y
permanencia en el mundo del trabajo, como mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con
discapacidad. Existen interesantes experiencias de buenas prácticas en esta línea. 18 Es importante
destacar, no obstante, que estas opciones no son soluciones de “talla única”, reconociendo la
heterogeneidad de realidades de las y los trabajadores y que se requieren medidas
complementarias para potenciar los efectos positivos de estas modalidades de trabajo. Por
ejemplo, en el caso de las mujeres que realizan labores de cuidado, aun cuando el teletrabajo
puede abrir oportunidades de trabajo inexistentes, es poco probable que esa actividad sea
compatible con un trabajo remunerado al mismo tiempo. Por ello, en este caso, es necesario
complementar estas medidas con otras políticas como mayor acceso a sala cuna, extensión del
horario de salas cunas, jardines infantiles y colegios, incluyendo cobertura estival; habilitación de
centros de encuentro diurnos y establecimientos de larga estadía para adultos mayores, entre
otros, que favorezcan la corresponsabilidad parental y social.19

18

Ver el reporte de la OIT (2019): “Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito
laboral”. Disponible en https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_544226/lang--en/index.htm
En nuestro país se puede mencionar en esta línea la experiencia piloto del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI), que ha mostrado excelentes resultados en mejoras en la calidad de vida y productividad de los trabajadores,
disminución de ausentismo y de licencias médicas. A su vez, el Anexo 3 resume evidencia causal de efectos causales
en productividad.
19
Un tema adicional que se puede mencionar en esta línea como buena práctica laboral es el derecho de
desconexión (ya reconocido en algunas negociaciones colectivas en nuestro país). La motivación es que el estar
constantemente conectado al trabajo puede dañar la creatividad y productividad de las personas, además de

Asimismo, resulta interesante explorar una política de “Ciudades Inteligentes” que utilice datos
administrativos para analizar dónde viven los trabajadores y dónde están sus lugares de trabajo.
El uso de esta información permitiría perfeccionar recorridos y frecuencias del transporte público;
fomentar que empresas se coordinen para otorgar facilidades a trabajadores (mejor asignación
del lugar de trabajo a diferentes personas, poner buses de acercamiento, dar incentivos al uso de
la bicicleta, entre otros); además del potencial surgimiento de emprendimientos privados que
ofrezcan soluciones a problemas de conectividad entre trabajos y hogares.

IV. Aumento de Participación Laboral Formal de Diversos Grupos
Es importante reconocer que una condición básica para la calidad de vida laboral es el acceso a
oportunidades de trabajo. No obstante los avances vividos en las últimas décadas, 20 existe una
baja tasa de empleo en varios grupos, tales como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y
adultos mayores, que están sistemáticamente alejadas del mercado laboral formal. Excede a este
informe un planteamiento detallado al respecto, sin embargo, se quiere enfatizar su relevancia y
urgencia especialmente en el caso de las mujeres adultas y respecto de la población joven que no
estudia ni trabaja remuneradamente (NINIs). 21 Diversos análisis han planteado políticas públicas
relacionadas con el fenómeno de jóvenes NINIs, entre ellas se pueden mencionar: programas de
reinserción de estudiantes al sistema educativo, programas de orientación e intermediación
laboral, políticas de capacitación, de aprendices y de formación dual, subsidios a la contratación y
a los salarios de personas inactivas y programas específicos para jóvenes en riesgo social. 22

generar ansiedad y estrés. No obstante, el derecho a desconexión puede tener efectos negativos en establecer
rigideces a jornadas que son flexibles o a distancia. Asimismo, algunos trabajos requieren legítimamente que la
persona esté disponible. Es un derecho nuevo. El primer país fue Francia (El Khomri Law, 2017), y lo siguieron España
e Italia a nivel nacional. Según UNI Global Union, también Bélgica, Canadá, India, Filipinas y Portugal tienen iniciativas
de este tipo. En Francia la ley aplica para las empresas de 50 trabajadores o más. Cada contrato laboral debe incluir
el resultado de la negociación sobre la obligación del empleado respecto a cuán conectado tiene que estar fuera del
horario laboral. La ley es vaga en el sentido que no restringe directamente las horas extras que el empleado debe
estar comunicable, sino que más bien obliga a las organizaciones a negociar estos términos de forma clara con los
futuros empleados.
20
Por ejemplo, para el caso de las mujeres se puede ver Comunidad Mujer (2018), “Género, Educación y Trabajo:
Avances, contrastes y retos de tres generaciones”. Disponible en: http://www.comunidadmujer.cl/bibliotecapublicaciones/wp-content/uploads/2018/10/INFORME-GET-2018_Tres-Generaciones.pdf
21
Respecto de mujeres adultas, en el primer decil de ingreso del hogar, un 38,3% de las mujeres y un 59,9% de los
hombres participa en el mundo del trabajo, mientras que en el último decil de ingreso estos porcentajes se
incrementan a un 63,4% y 80,7%, respectivamente (ESI 2018). Respecto la situación de jóvenes NINIs, de acuerdo
con la Encuesta CASEN 2017, en Chile, un 12,7% de los jóvenes están en esta categoría, es decir, hay un poco más
de 500 mil jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan remuneradamente. De estos jóvenes 2 de cada 3
son mujeres (69%). Es decir, un 7,9% de los hombres jóvenes y 17,5% de las jóvenes están en esta situación. Esta
alta tasa entre las mujeres, que en su mayoría está dedicada a labores domésticas y de cuidado no remunerado, es
la antesala de la “inactividad” en la edad adulta, por lo que requiere ser abordado lo más tempranamente posible.
22
Por ejemplo, se puede considerar el análisis realizado por el Consejo Asesor de Trabajo y Equidad (2008) en el
informe “HACIA UN CHILE MÁS JUSTO: Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social”. Disponible en

Anexos: Antecedentes para la Reducción de Jornada
Anexo 1: Mundo Laboral y Jornada de Trabajo en Chile y en el Mundo
La gran mayoría de los países OCDE presentan en promedio horas trabajadas efectivas menores a
las horas máximas semanales establecidas por ley, es decir, las personas ocupan menos horas que
las reguladas para el desempeño de sus labores. 23 En Turquía y Corea del Sur se trabajan
efectivamente más de lo permitido por ley y en Francia se trabaja lo mismo que el máximo legal. 24
Chile presenta una menor cantidad de horas efectivamente trabajadas a la semana que en otros
países de América Latina. Además, en Chile se trabaja menos horas efectivas que regiones como
Asia del Sur y Este, Pacífico, el Medio Oriente y África.
En cuanto a las diferencias por género, Chile está por sobre el promedio de los países OCDE en
ambos casos. Las trabajadoras dependientes trabajan 39 horas efectivas a la semana en promedio,
mientras que los hombres trabajan 43 horas efectivas en promedio, superior al 34 y 40 promedio
para la OCDE, respectivamente. Cabe destacar, sin embargo, que la creciente participación de las
mujeres en el mercado laboral no ha tenido correlato en la disminución de la carga de trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado, restringiendo sus posibilidades de acceder a un empleo
remunerado.25 Este fenómeno es más marcado en los estratos socioeconómicos más vulnerables
de la población. Por ello es que cuando se considera la carga de trabajo global (o sea la suma entre
el tiempo que se destina al trabajo remunerado –incluyendo traslados—y al trabajo no
remunerado—incluyendo trabajo doméstico y de cuidado más actividades comunitarias), el
promedio en un día tipo para la población de 15 años o más es 10,5 horas para las mujeres y 8,6
horas para los hombres (Comunidad Mujer, 2019).
Se observa que Chile presenta 45,7 horas habituales promedio trabajadas para aquellos
trabajadora/es dependientes con jornada completa, lo que implica que un grupo de
trabajadora/es realizan horas extras. En cuanto a la situación de las y los trabajadores part-time,
trabajan 17,5 horas habituales en promedio, inferior al máximo de la jornada a tiempo parcial de
30 horas.26

http://www.consejoconsultivoemt.cl/wp-content/uploads/2014/09/Informe-Final-del-Consejo-AsesorPresidencial-Trabajo-y-Equidad.pdf
23
OIT (2019): “Statistics on working time, indicador “Mean weekly hours actually worked per employed person by
sex and economic activity.” Disponible en: https://ilostat.ilo.org/topics/working-time/
24
En Turquía, la legislación establece un máximo de jornada ordinaria de 45 horas semanales, pero las horas
promedio efectivamente trabajadas al 2018 son 47 horas. En Corea del Sur, la legislación establece un máximo de
jornada ordinaria de 40 horas semanales, pero las horas promedio efectivamente trabajadas al 2018 son 45 horas.
En Francia, al 2018, se trabajaron 35 horas efectivas promedio a la semana, equivalente al máximo legal.
25
Del total de mujeres que está fuera de la fuerza de trabajo, un 35,8% se encuentra en esa situación por no poder
conciliar una actividad remunerada con las tareas domésticas y de cuidado, mientras que, para los hombres, este
porcentaje solo alcanza el 2% (ESI, 2018)
26
OCDE.Stat (s.f): Labour Force Statistics, indicador “Average usual weekly hours worked on the main job” para
trabajadores dependientes en jornada tiempo completo/tiempo parcial, por sexo. Disponible en:
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AVE_HRS

Chile muestra una de las mayores caídas de las horas efectivas trabajadas dentro de la OCDE en
los últimos 12 años. Aún con una jornada máxima de 45 horas fija semanal, las horas
efectivamente trabajadas en Chile han disminuido marcadamente en los últimos 12 años, pasando
desde 2.217 horas anuales por trabajador en el 2006 a 1.999 horas anuales por trabajador en el
2018, representando una disminución de un 9,8% de las horas efectivamente trabajadas anuales,
mayor a la caída de un 3,0% para el promedio de países OCDE. Aun así, Chile en 2018 es el tercer
país con mayor carga horaria en el empleo dependiente a jornada completa, con un promedio de
45,7 horas semanales, 5,5 horas más que el promedio OCDE (40,3 horas).
Como se discute más adelante, los países que instauraron reformas que reducían la jornada laboral
a 40 horas, ya venían experimentando aumentos significativos en su productividad. La
implementación de medidas de adaptabilidad en todos los países ayudó a no poner en riesgo la
competitividad del país y el empleo. En materia de productividad por hora trabajada, Chile
presenta los menores índices de productividad laboral entre los países de la OCDE, ocupando el
penúltimo lugar de la lista.27
A nivel de América Latina, Chile tiene una jornada laboral similar al promedio de los países de la
región en cuanto a su duración máxima semanal. Tras una reducción a 40 horas, la jornada laboral
pasaría a ser una de las más bajas de los países de la región. 28
En términos del empleo en Chile, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional del Empleo del
INE correspondiente a junio-julio-agosto 2019, existen 8.460.674 personas ocupadas, de las cuales
5.883.046 son asalariadas (públicas o privadas). Del total de personas asalariadas, según tipo de
contrato o acuerdo de trabajo, se observa que la mayoría tiene un contrato a plazo indefinido,
correspondiente al 73,1% (4.301.533 personas), mientras que el 26,9% tiene un contrato o
acuerdo a plazo fijo (1.581.513 personas).
El 54,3% del trabajo asalariado (público y privado) labora habitualmente 45 horas a la semana,
correspondiente a 3.191.595 trabajadora/es, mientras que el 16,9% trabaja 46 horas y más, igual
a 993.362 asalariada/os.29
Respecto de si las personas que trabajan están dispuestas a trabajar más horas, se observa que el
53,7% de quienes tienen jornada parcial están disponibles a trabajar más horas de forma
inmediata o en otra época del año.30 A su vez, un 37,8% de quienes trabajan jornada completa
27

OCDE.Stat (s.f): Indicadores de Productividad, “Level of GDP per capita and productivity”, según “PIB por hora
trabajada”. Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV
28
OIT (s.f): Statistics on working time, indicador “Mean weekly hours actually worked per employed person by sex
and economic activity.” para países de América Latina. Disponible en: https://ilostat.ilo.org/topics/working-time/
29
Según la Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil junio-julio-agosto 2019, en base a pregunta C2
“Habitualmente,
¿cuántas
horas
trabaja
a
la
semana?”.
Datos
disponibles
en:
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion
30
Según la Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil junio-julio-agosto 2019, en base a pregunta C10 “Si de
usted dependiera, ¿trabajaría habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad?”. Datos disponibles en:
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion

trabajarían más horas, mientras que un 33,3% de quienes tienen jornada prolongada lo haría. El
51,4% de quienes trabajarían más horas de las habituales trabaja habitualmente 45 horas, el 15,3%
trabaja 46 horas y más, el 6,9% trabaja 44 horas y el 26,4% trabaja menos de 44 horas.

Anexo 2. Experiencia Internacional Comparada31
Los efectos en el mercado laboral de rebajas de jornada vía reformas legales se pueden estudiar
tanto desde el punto de vista conceptual como desde la evidencia comparada, aprovechando que
muchos países han implementado este tipo de políticas en el pasado.
La literatura teórica señala que es poco probable que una rebaja de jornada produzca efectos
positivos en el empleo, pues ello requeriría una serie de condiciones dentro de las cuales destaca
la reacción de los salarios. Así, a mayor rigidez de salarios menos probable sería encontrar un
efecto positivo en empleo. Esto es destacado en la literatura, por ejemplo, Kramarz et al. (2008)
concluyen en su revisión de la experiencia europea que “rebajas de la jornada laboral con rigidez
salarial tendrá efectos negativos en el empleo”.32 Si bien se han producido múltiples rebajas de
jornada en el mundo, la literatura empírica que evalúa el impacto de estas rebajas no es tan
extensa y está fuertemente centrada en los casos francés (1982 y 1998), alemán (1980’s-1990’s),
portugués (1996), canadiense (1997), holandés (1982), sueco (2004), coreano (2004) y chileno
(2005). De toda la literatura empírica, el caso alemán y el holandés se han realizado mediante
acuerdos entre las partes (trabajadores y empresas) mientras el resto de la evidencia aborda
rebajas de jornada realizadas mediante legislaciones similares a los que se han propuesto en Chile
este último tiempo. Nos centraremos en estos últimos.
De todos los casos de reducción de jornada vía legislación prácticamente todos se han
acompañado con otros elementos (gradualidad, flexibilidad, subsidios, etc.). Es complejo obtener
un resultado general pues en cada país se utilizó una combinación de elementos por lo que el
análisis se debe hacer caso a caso. El único caso que se aplicó sin elementos adicionales fue el caso
de Francia (1982), por cuanto en dicho año se propuso una rebaja de jornada rígida de 40 a 39
horas, sin flexibilidad salarial. Crepón y Kramarz (2002) analizan este caso y encuentran efectos
negativos de entre un 2% a 4% en el empleo. Además, encuentran que aquellos trabajadores que
recibían el salario mínimo fueron especialmente afectados (dada la rigidez de sus salarios
nominales).
Los casos de Portugal (1996), Francia (1998), Canadá (1997), Chile (2005) y Corea (2004) han
aplicado gradualidad. Así, Portugal aplicó una rebaja de 44 a 40 horas con 2 años de gradualidad
y además permitió mayor flexibilidad (la jornada semanal se podía definir en base a promedios de
4 semanas). Se encuentran efectos positivos en empleo donde los autores de los estudios sugieren
que se puede deber a la mayor flexibilidad (Raposo y Van Ours 2008 y 2009). Francia (1998) rebajó
la jornada de 39 a 35 horas de forma opcional hasta el 2000 y a partir de ese año obligatoria para
empresas de más de 20 trabajadoras/es. Además, acompañó dicha rebaja de jornada con
31

Este anexo resumen parte importante de los antecedentes recopilados en la discusión del Comité de Evidencia
Comparada de esta Mesa.
32
En esta línea cabe mencionar que López y Petersen (2019) argumentan que una eventual reducción de jornada en
el caso chileno podría aumentar el empleo. Tanto los argumentos conceptuales como la evidencia que hemos
revisado hacen que esta situación sea muy poco probable de darse en la práctica. Ver el capítulo 1 de Kramarz et al.
(2008) para una discusión conceptual considerando la existencia de diferentes tipos de mercados.

anualización de horas trabajadas y con rebajas a las contribuciones de seguridad social con apoyo
fiscal. Los estudios sugieren que no hubo efectos en el empleo, pero si aumentó la rotación laboral
(Estevao y Sa 2008).
Canadá (1997) redujo su jornada desde 44 a 40 horas en 4 años (1997 a 2000). Lo particular del
caso canadiense es que reunía todas las condiciones teóricas para obtener resultados positivos en
empleo y así y todo no se encontraron estos efectos (Skuterud 2007).
En Chile (2005) la reforma laboral aprobada en diciembre de 2001 incluyó una rebaja de jornada
desde 48 a 45 horas semanales, pero estableció que entraría en vigor el 1 de enero de 2005, dando
así 3 años para que las empresas ajustaran sus procesos productivos. Los resultados de los estudios
no encontraron efectos en el empleo (Sánchez 2013).33
En Corea (2004) se redujo la jornada desde 44 a 40 horas con gradualidad por tamaño de empresa.
Así, la ley fue aprobada en agosto 2003 y en julio 2004 comenzó a regir para empresas de más de
1.000 trabajadora/es, en julio 2005 para empresas de más de 300 trabajadora/es, en julio de 2006
para empresas con más de 100 trabajadora/es, en julio de 2007 para empresas de más de 50
trabajadora/es y en julio de 2011 para empresas de más de 5 trabajadora/es. Empresas entre 1 y
5 trabajadora/es quedaron exceptuadas de la rebaja. A modo de atenuar los mayores costos para
las empresas, se permitió una rebaja desde el 50% al 25% en el costo de las primeras 4 horas extras
durante los primeros 3 años luego de la introducción de la rebaja a 40 horas. Además, se permitía
flexibilidad mediante acuerdos entre el empleador y representantes de los trabajadores/as, para
promediar jornadas hasta en 3 meses siempre que dicho promedio fuera 40 horas a la semana.
Cualquier hora sobre dicha cantidad debía ser pagada como hora extra. Finalmente, el gobierno
coreano entregó una serie de apoyos tales como subsidios por reducción de jornada y créditos
tributarios para promover el empleo, entre otros. Los resultados sobre empleo son mixtos. Por un
lado, Park y Park (2017) encuentra un efecto positivo en empleo mientras que Kim y Lee (2012)
encuentran que la probabilidad de nuevas contrataciones se redujo en 2,3%. 34
Es importante notar que la evidencia también sugiere que las rebajas de jornada parecen tener
efectos negativos en el empleo cuando se implementan en condiciones en que la situación
macroeconómica es más bien recesiva.35 La evidencia respecto de los efectos de una rebaja de
jornada sobre productividad es escasa y con resultados mixtos y con poca evidencia causal. 36 Esta
33

El informe preliminar recientemente difundido por la Comisión Nacional de Productividad sugiere efectos cercanos
a cero en el empleo, pero con cambios de composición importantes, además de efectos negativos en los salarios, el
PIB
y
la
productividad.
Disponible
en
https://www.comisiondeproductividad.cl/wpcontent/uploads/2019/12/Informe_CNP_40h_Preliminar_Dic2019.pdf
34
Finalmente, el caso de Suecia (2004) es algo diferente a los anteriores pues la rebaja de horas trabajadas se aplicó
permitiendo la interrupción de carrera (subsidiada). Skans y Lindqvist (2005) reportan que esta política tuvo efectos
negativos sobre los salarios y que no ha contribuido a la empleabilidad de largo plazo de las y los desempleados.
35
Este punto fue planteado en la reunión que tuvo el comité de evidencia con el Fondo Monetario Internacional.
36
Por ejemplo, Kramarz et al. (2008) citan un estudio de Beffy y Lafurcade (2004) que encuentran que el crecimiento
en la productividad disminuyó en Francia a fines de los años 90’s, período en el cual se rebajó la jornada. En
particular, Beffy y Fourcade (2004) encuentran que la productividad en Francia creció un 2% anual entre 1982 y

evidencia mixta respecto de los efectos de rebaja de jornada en productividad se podría explicar
por la existencia de efectos no homogéneos en la relación entre productividad y horas de trabajo.
Tal como señala Pencavel (2015), bajo un cierto nivel de horas la relación entre productividad y
horas es positiva mientras que sobre dicho nivel sería negativa debido principalmente a la
productividad marginal decreciente de las horas trabajadas. Es así que el efecto en productividad
de una rebaja de jornada dependería del nivel inicial de horas trabajadas. Pencavel (2015) testea
el nivel de horas en el cual la productividad empieza a decaer al aumentar las horas y encuentra
que dicho óptimo está sobre las 48 horas. Es decir, para 48 horas o menos la productividad se
mueve proporcionalmente con las horas (i.e., menos horas implica menos productividad). Para
jornadas mayores a 48 horas la productividad comienza a decaer con el aumento de horas.
También es clave no olvidar que la rebaja de jornada, en ciertos casos, puede tener efectos sobre
la informalidad. Es así que Schneider et al. (2000) destaca a la reducción de jornada como uno de
los determinantes de los aumentos en informalidad laboral lo que sugiere que para un grupo de
personas, se traducirá en opciones por trabajos adicionales, más que por tiempo personal. 37
En varios de los países descritos, las rebajas de jornada laboral se han acompañado de mayor
adaptabilidad (Alemania 1985-1994, Holanda 1982, Portugal 1996, Francia 1998). Dado ello, es
conveniente analizar los efectos esperados de dichos mayores grados de adaptabilidad sobre la
productividad. Existe evidencia de que la adaptabilidad de jornada tiene efectos beneficiosos para
los trabajadores/as y para la empresa. Así, Golden (2003) señala que la adaptabilidad disminuye el
ausentismo, retrasos, renuncias y ocio en el empleo. Asimismo, señala que jornadas flexibles
promueven una mayor productividad en forma directa e indirecta: en forma directa, vía un mayor
esfuerzo del trabajador/a y en forma indirecta, vía aumentos en el compromiso de largo plazo del
trabajador y vía menores niveles de estrés. En la misma línea, una serie de estudios encuentran
que la flexibilidad de jornada disminuye el ausentismo y las licencias (Ahmadi etal., 1986; Allen,
1987; Baltes etal., 1999; Dalton y Mesch, 1990; Hammer y Barbera, 1997; Harrick, Vanek y
Michlitsch, 1986; Kim and Campagna, 1981, Kopelman, 1986; Kraus y Freibach, 1983; Moss y
Curtis, 1985; Ralston y Flanagan, 1985)

1992, mientras que para el período 1997-2000 la productividad creció un 1,4% anual, y entre 2001 y 2003 creció un
0,2% a anual. Además, los autores encuentran que la destrucción de firmas fue mucho mayor en aquellas que
rebajaron jornada a 35 horas semanales que en aquellas que se mantuvieron en 39 horas. Collewet y Sauermann
(2017) estudian el efecto de jornadas más largas sobre la productividad de trabajadora/es de call centers en Holanda
y encuentran que a mayor jornada menor es la productividad de los trabajadora/es. Para el caso de Corea (2004),
Park (2016) encuentra que la reducción de jornada de 44 a 40 realizada en forma gradual tuvo un efecto positivo en
productividad.
37
Estos efectos se estudian en más detalle en Lemieux et al. (1994) donde se concluye para Canadá, que la tasa de
participación y las horas trabajadas en el sector informal están inversamente relacionados con el número de horas
trabajadas en el sector formal. Además, Lemieux et al. (1994) encuentran que el salario en el sector formal e informal
está positivamente correlacionado con las horas trabajadas en el sector formal pero negativamente correlacionadas
con las horas trabajadas en el sector informal. Con ello, concluyen que existe una gran sustitución entre ambos
mercados laborales. Por lo tanto, de aplicarse una rebaja de jornada forzosa puede implicar un aumento de la
informalidad.

Estudios más recientes, tales como Abid y Barech (2017), encuentran una asociación positiva entre
jornadas flexibles y calidad de vida de los trabajadores. Además, Michielsens, Bingham y Clarke
(2013) señalan que jornadas flexibles son una herramienta vital para promover la diversidad
organizacional y esa diversidad a su vez lleva a mayores tasas de retención y estabilidad financiera
contribuyendo de esa manera a mejorar la productividad laboral (Allen et al., 2007). En esta
misma línea, Shepard et al. (1996) encuentran para la industria farmacéutica que la flexibilidad de
jornada aumentaría en un 10% la productividad de la empresa vía sus efectos beneficiosos en
menor ausentismo, mayor compromiso, menor estrés laboral entre otros. Así mismo, Bloom et al.
(2015) encuentran que la posibilidad de trabajar desde el domicilio (una forma de flexibilidad
laboral) incrementó un 13% el desempeño laboral, de los cuales 9 puntos porcentuales se
atribuyeron a más tiempo trabajo por turno (es decir, menos descansos y días de licencia) y los 4
restantes, a un incremento en productividad. Por otro lado, Clark et al. (2009) encuentra que la
inflexibilidad laboral puede afectar negativamente la empleabilidad de personas discapacitadas.
Es así como la evidencia empírica nos sugiere que rebajas de jornada vía legal tienen costos que
los países han intentado atenuar vía la utilización de una serie de elementos adicionales a la rebaja,
tales como: gradualidad en su implementación, adaptabilidad en la organización de la jornada y
medidas de apoyo fiscal.
Una literatura pequeña estudia el impacto causal de las reducciones de jornada laboral vía cambios
legales en diversos indicadores de la calidad de vida de las personas. En esta línea se considera
tanto la satisfacción con la vida como con el trabajo y el descanso, a la vez que efectos eventuales
en salud de las personas. Los trabajos han estudiado los casos de Corea, Francia y Portugal, por lo
que como en la discusión previa los estudios identifican el efecto de la rebaja de jornada en
conjunto con los otros cambios de adaptabilidad implementados simultáneamente. Respecto de
Corea, Rudolf (2014) y Hamermesh et al. (2017) presentan resultados mixtos en términos de
efectos en indicadores de bienestar subjetivo y de satisfacción con la vida. Una hipótesis planteada
en Rudolf (2014) es que el aumento de la intensidad del trabajo puede explicar efectos nulos en
bienestar. A su vez, respecto de la experiencia de Portugal, Sánchez (2017) encuentra que no hay
efectos en indicadores de salud, mientras que Lepinteur (2019) encuentra impactos positivos en
indicadores de satisfacción con el trabajo y el descanso, con impactos mayores para mujeres que
para hombres. A su vez, para el caso de Francia, Sánchez (2017) encuentra efectos diferenciados
en la salud de las personas, positivos para mujeres y negativos para hombres, ambos centrados
en trabajadora/es más jóvenes. Análogamente, Estevao y Sa (2008) encuentran mejoras en
satisfacción con el trabajo mayores en mujeres que en hombres, mientras que Lepinteur (2019)
encuentra efectos positivos en satisfacción con el trabajo y con el descanso, con efectos algo
mayores para hombres que para mujeres. En suma, los efectos varían y presentan un patrón no
claro respecto de efectos diferenciados por género.

Anexo 3. Determinantes de la Calidad de Vida Laboral38
La calidad de vida o bienestar de las personas es un concepto multidimensional, que incluye tanto
el acceso a recursos materiales como el grado de pertenencia en la sociedad, incorporando
aspectos relacionados al bienestar físico, material, social y emocional (ENETS, 2011) 39. Dado que
las personas pasan una parte sustancial de su tiempo trabajando remuneradamente, de manera
inevitable la experiencia laboral incide de alguna u otra forma en su calidad de vida. Por esta razón,
conciliar el trabajo y la vida cotidiana y personal es un desafío que enfrentan todas las personas, y
que es clave para su bienestar y el de sus familias.
Por su parte, la calidad del trabajo depende de varios factores, como el nivel y la distribución de
las remuneraciones en la fuerza laboral, la seguridad en el mercado del trabajo que determina
cuán probable es que un trabajador/a pierda su trabajo y por cuánto tiempo, y la calidad del
ambiente del trabajo que captura los aspectos no económicos como el tipo de labor que debe
realizar, los acuerdos de flexibilidad horaria, las relaciones creadas con el resto de los
trabajadores/as, y la cantidad de horas destinadas al trabajo, entre otros 40. En este sentido, cada
vez más países han implementado políticas que promueven la adaptabilidad laboral y la
conciliación con la vida familiar y personal.
Lo anterior, es de suma importancia ya que contar con tiempo suficiente para el descanso, ocio y
otras actividades recreativas y personales, no sólo es relevante para la productividad y motivación,
sino que también lo es para su salud física y mental (OECD, 2018)41. Por ejemplo, en el estudio de
Harvey et al (2017)42, se identifican tres factores principales relacionados con el trabajo que
pueden contribuir al desarrollo de una depresión o ansiedad: i) un diseño de trabajo
desbalanceado; ii) incertidumbre ocupacional, y iii) falta de valor y respeto en el lugar de trabajo.
Dentro de dichos factores, se encontrarían otras variables como la alta demanda de trabajo, bajo
control laboral, desbalance en la relación de premio por esfuerzo, entre otros.
En Chile, tales conclusiones toman mayor relevancia dada la gran proporción de trabajadores/as
que se sienten estresados en sus trabajos. Por ejemplo, una encuesta reciente realizada por la
Universidad Adolfo Ibáñez muestra que un 69% de las y los encuestados se siente
psicológicamente exigido en el trabajo, y un 42% señala sentirse muy estresado, siendo la mayor
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prevalencia en las y los jóvenes y los trabajadores/as de menores ingresos. 43 Por su parte, el
comportamiento ansioso y/o depresivo es más común en mujeres (40,7%) que en hombres
(26,8%). Dichos resultados refuerzan lo encontrado por encuestas anteriores. En efecto, de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) realizada en 2015, un 76% de los
trabajadores dicen encontrarse ocasionalmente o siempre estresados. De estos, un 49% dice que
su principal estresante es el trabajo remunerado.44 Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional
de Condiciones de Empleo, Trabajo y Salud (ENETS) del 2011, los temas peor evaluados por los
trabajadores son el permanente estado de tensión que le genera el trabajo remunerado, y donde
una gran proporción señala haber pensado en cambiarse de trabajo por las malas condiciones
laborales.
Una consecuencia directa de esta alta prevalencia de estrés laboral son las estadísticas de licencias
médicas por problemas de salud mentales en el país. De acuerdo con los datos de la
Superintendencia de Salud para el 2018, las licencias médicas por enfermedades mentales como
el estrés, la depresión, la ansiedad y el desgaste laboral han aumentado un 53% en los últimos
cinco años, llegando a una cifra cercana al millón de solicitudes por año. Debido a este crecimiento
explosivo, hoy en día son la principal causa entre las licencias médicas de origen común tramitadas
(22,9%) y más de la mitad de las solicitudes totales (la tasa de rechazo de los trastornos mentales
en Isapres es del 40,6% y en Fonasa del 11,4%)45.
Otro tema de gran relevancia en nuestro país es la baja motivación y satisfacción en el trabajo.
Según una encuesta realizada por Fundación Chile en el 2017, el porcentaje de chilenas y chilenos
que se sienten “adheridos” a su trabajo es sólo un 16,4% del total. Dicha adhesión se define como
el mayor grado de activación, concentración y entusiasmo mientras se trabaja. Por el contrario, la
sensación de agotamiento, definida como una sensación de desgaste y fatiga que dificulta la
activación en el trabajo y el logro de niveles sostenidos de desempeño 12, alcanza el 17,4% de los
trabajadores/as, mientras que otro 18,3% se encuentra en riesgo de agotamiento. Esto ha llevado,
entre otras cosas, a una tasa de rotación laboral (ie., el promedio entre la tasa de entradas y salidas
anuales) cercana al 40%, de acuerdo con cifras del Banco Central 46.
Un tercer elemento que incide en la calidad de vida de las y los trabajadores es la conciliación de
la vida laboral y sociofamiliar. De acuerdo con la Encuesta sobre Uso del Tiempo (ENUT) del 2015,
más de un 45% de las personas se encuentran insatisfechas con la cantidad de tiempo libre que
tienen, y cerca de un 34% están insatisfechas con el equilibrio que tienen en su vida laboral y
43
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familiar. Por último, un 43% de los individuos no se encuentran satisfechos con el tiempo de
descanso del que disponen.
Los factores que pueden causar esta situación son múltiples. Una primera arista es el tiempo de
transporte al lugar de trabajo, ya que, dicho trayecto puede entenderse como una extensión de la
jornada laboral al no poder ser utilizado en ocio u otras actividades no relacionadas a la ocupación
del trabajador/a. En otras palabras, es “tiempo muerto”. En nuestro país, según la ENUT, un 27%
de los trabajadores/as se demora al menos una hora desde sus hogares hasta el puesto de trabajo
y viceversa, cifra que aumenta considerablemente entre quienes usan el transporte público
(39,6%). Si se considera como variable adicional el perfil socioeconómico de los usuarios y la
ubicación de los puestos de trabajo, se aprecia que el alto tiempo de traslado y su incomodidad es
un problema que afecta mayoritariamente a la población más vulnerable.
Otro componente relevante para la falta de descanso entre las y los trabajadores viene
determinado por lo que se conoce como la carga global de trabajo, donde se considera tanto las
labores remuneradas como no remuneradas. En este sentido, el sexo es el factor más
determinante. Volviendo a utilizar los datos de la ENUT (2015), se aprecia que, entre parejas
adultas insertas en el mercado laboral, las mujeres aportan con casi el 70% de las horas destinadas
entre ambos al trabajo no remunerado. Por ende, la corresponsabilidad social y familiar en el
espacio doméstico también constituye un desafío pendiente en nuestro país para avanzar hacia
un mayor bienestar, principalmente de las trabajadoras47.
Por último, la calidad de vida de las y los trabajadores chilenos tiene una relación significativa con
variables económicas como el bajo nivel de ingreso, la informalidad y la insuficiencia de
capacitación, que lleva a un porcentaje significativo de trabajadores/as a una situación de
precariedad y falta de seguridad laboral. En este sentido, la Encuesta Suplementaria de Ingresos
(2018) muestra una realidad preocupante: la mitad de los trabajadores/as en Chile recibe un
sueldo igual o inferior a $400.000 al mes, existiendo una brecha de casi un 30% entre el sueldo de
los hombres y mujeres. Por otro lado, hay 2.414.340 personas con una ocupación informal
equivalente a una tasa del 28,5% (INE, 2019)48. Lo anterior ayuda a entender las cifras presentadas
en el Anexo 1 respecto del porcentaje de personas que aun trabajando en jornada completa o
extendida está interesado en trabajar más horas, probablemente a consecuencia de sus bajos
salarios.
Respecto al nivel de capacitación, la evidencia comparada muestra que nuestro país tiene bajos
niveles de competencias, con lo cual se cae en un círculo vicioso de baja productividad, salarios,
empleabilidad y alto riesgo de obsolescencia. Es más, un 61% de los trabajadores/as se emplea en
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ocupaciones con riesgo de ser automatizadas, y un 24% en empleos con alto riesgo de ser afectado
por el cambio tecnológico (Comisión Nacional de Productividad, 2018) 49. Considerando la
inminente automatización y llegada de la inteligencia artificial, vuelve a ser relevante destacar la
importancia de una mayor flexibilidad y adaptabilidad laboral para evitar que se acentúen las
inequidades y se pierdan empleos (OIT, 2018).50
La evidencia expuesta lleva a pensar la siguiente hipótesis: es probable que menos horas de
trabajo legales no lleve a toda la población a utilizar este mayor tiempo disponible para el ocio o
para la vida personal y familiar, sino que lo destine en trabajar más, y por esta vía, lograr mayores
niveles de ingreso (lo que a su vez es refrendado por evidencia discutida en los Anexos 1 y 2). Lo
anterior no significa que la calidad de vida del trabajador/a se vea mermada por la propuesta de
reducción legal; por el contrario, puede que aumente. Sin embargo, refuerza la idea planteada al
inicio: se requiere de un proceso gradual, donde se promueva la flexibilidad para que ocurra un
cambio cultural que lleve a un mayor bienestar.
Respecto a qué sucedería ante una reducción adicional de la jornada laboral, y cuál debiese ser el
umbral óptimo para ella, es un ejercicio difícil de realizar. Sin embargo, junto a las estadísticas
presentadas en el Anexo 1, una cifra que podría dar un indicio de la disposición a trabajar de las
personas más horas si estuviesen disponibles, es la tasa de subempleo por insuficiencia de horas,
calculada en la CASEN 2017. En dicha encuesta, se le pregunta a la población ocupada asalariada
que trabaja 30 horas o menos por semana si están disponibles para trabajar más horas dentro de
las dos próximas semanas, y los resultados muestran que más de la mitad de las y los ocupados
que trabaja 30 horas o menos dice que sí. Si se desagrega por decil de ingreso autónomo per cápita
del hogar, los primeros deciles son los que mayor tasa de subempleo muestran, llegando a un
60,5% en el primer decil. Lo anterior es relevante, ya que estudios muestran que la satisfacción y
bienestar general no aumentan linealmente con las horas trabajadas, sino que tienden a caer
después de que las horas trabajadas exceden las 48 semanales 51, pero que dado el contexto de
bajos ingresos en el país, se debe analizar un paquete integral de medidas que disminuya la
precariedad en el empleo.
Para terminar, es necesario señalar que la solución a los problemas expuestos no es únicamente
un cambio regulatorio, sino que a través de la implementación de buenas prácticas al interior de
las empresas, se pueden lograr importantes avances. Si las empresas proactivamente promueven
políticas que mejoren el clima laboral, incentivan una mayor capacitación y desarrollo profesional,
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aseguran la igualdad de género, fomentan la salud, seguridad y estabilidad en el trabajo, entre
otras, sin duda que el bienestar de las y los trabajadores aumentará considerablemente.
En suma, la conclusión del trabajo de la Mesa en esta línea es que la demanda de reducción de
jornada laboral en Chile está probablemente fundada en un problema mucho más profundo en
nuestro mundo del trabajo que la mera reducción de horas trabajadas remuneradamente. La
hipótesis de trabajo que manejamos es que el malestar de las y los trabajadores está arraigado en
una baja adherencia y motivación al trabajo, altos niveles de estrés y problemas de salud mental,
además de un oficio sin identidad definida y baja productividad. Por esta razón, se proponen una
serie de medidas para implementar la idea que para aumentar el bienestar de las y los
trabajadores no basta una mera rebaja de la jornada, sino que ésta debe ir necesariamente
acompañada de una mayor adaptabilidad y de un cambio cultural, donde se asegure que tal
reducción irá en post de aumentar la calidad de vida de las personas.

Anexo 4. Carga Global de Trabajo y Perspectiva de Género52
Una de las principales barreras que contribuye a la perpetuación de la desigualdad económica
entre mujeres y hombres es la división sexual tradicional del trabajo (hombre proveedor; mujer
cuidadora) que, como consecuencia, ha generado un histórico desacople entre el trabajo
remunerado y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En este sentido, eliminar los
obstáculos legales, normativos y culturales que limitan las oportunidades laborales de las mujeres
es primordial. Sin embargo, para que eso no signifique que en la práctica tengan una “doble
jornada”, sumando a sus labores no remuneradas, las que sí lo son, es necesaria una redistribución
del tiempo, tanto a nivel de hogares como de espacios productivos.
En la mayoría de las sociedades, incluida la chilena, la división sexual tradicional del trabajo
continúa determinando quiénes participan del espacio público —al que se le ha asignado un valor
económico, social y reputacional—, y quiénes participan del espacio privado, cuyo valor es
meramente simbólico. En el primero se desenvuelven, mayoritariamente, los hombres,
considerados el principal proveedor de los recursos económicos del hogar (mediante el trabajo
remunerado) y de asegurar el orden (a través de su participación en el poder). El segundo ha sido
destinado, históricamente, a las mujeres, quienes son las responsables de las tareas domésticas y
de cuidado (ComunidadMujer, 2016).53
En la “Guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada” de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 2019),54 se han identificado cinco dimensiones basales del trabajo
decente en relación con el tiempo que se le dedica. La tercera dimensión señala que el tiempo de
trabajo debe ser conveniente para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, siguiendo
el Convenio sobre los trabajadores/as con responsabilidades familiares de 1981. La cuarta
dimensión, muy relacionada con la anterior, manifiesta que el tiempo de trabajo debe ser una
herramienta para promover la igualdad de género a través de medidas imparciales para el hombre
y la mujer. En particular, se afirma que las extensas horas de trabajo semanales, las horas atípicas
de trabajo, el trabajo inflexible y la escasez de servicios de cuidado infantil son condiciones que
merman la compatibilidad entre el trabajo y la familia, reforzando la división sexual del trabajo.
Por otro lado, la creciente participación de las mujeres en el mundo del trabajo no ha tenido un
correlato en la disminución de la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta
dinámica restringe la capacidad de muchas para acceder a un empleo remunerado o para
aumentar las horas que le dedican a este, sobre todo en los estratos socioeconómicos más
52

Este anexo se basa en documento enviado por Comunidad Mujer como retroalimentación para el trabajo de la
Mesa.
53
Comunidad Mujer (2016): "Informe GET, Género, Educación y Trabajo: La Brecha Persistente. Primer estudio sobre
la desigualdad de género en el ciclo de vida. Una revisión de los últimos 25 años". Disponible en
http://informeget.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe-GET-2016.pdf
54
OIT (2019): "Guía para Establecer una Ordenación del Tiempo de Trabajo Equilibrada". Disponible en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_716135.pdf

vulnerables de la población. En este sentido, solo una reducción de la jornada laboral alineada con
políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad familiar entre mujeres y hombres podrá
subsanar la desigualdad de género en relación con el tiempo dedicado a los diferentes tipos de
trabajo.
Así, en Chile una mujer de 15 años o más destina, en promedio, 6,5 horas al trabajo remunerado
(frente a 7,6 horas de los hombres) y 5,9 horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
(frente a 2,6 horas de los hombres) en un día tipo (ENUT 2015). Además del menor tiempo
promedio dedicado por las mujeres al trabajo remunerado, su participación laboral está 20 puntos
porcentuales por debajo de la que registran los hombres: en promedio, el 69,3% de los hombres
en edad de trabajar está inserto en el mercado laboral, mientras que, en el caso de las mujeres,
este porcentaje solo alcanza un 49,3% (ENE 2019, trimestre junio-agosto).
Pese a ello, la carga global de trabajo promedio en un día tipo para la población de 15 años o más,
es decir, la suma entre el tiempo que se destina al trabajo remunerado (ocupación más traslados)
y al trabajo no remunerado (trabajo doméstico y de cuidado más actividades comunitarias), es de
10,5 horas para las mujeres y 8,6 horas para los hombres. Por tanto, si se proyecta una semana
laboral de cinco días, el tiempo de trabajo total podría alcanzar 52,5 horas para una mujer y 43
horas para un hombre. En otras palabras, una mujer promedio en Chile trabaja más que la actual
jornada legal, e incluso, más allá del límite de 48 horas, considerado como jornada laboral excesiva
por la “Reunión tripartita de expertos sobre la medición del trabajo decente” (OIT, 2008). 55
La participación laboral, así como la brecha por género vinculada, varían según el nivel de ingreso,
empeorando en el extremo inferior de la estructura socioeconómica y mejorando en el extremo
superior: en el primer decil de ingreso del hogar, un 38,3% de las mujeres y un 59,9% de los
hombres participa en el mercado laboral, mientras que en el último decil de ingreso estos
porcentajes se incrementan a un 63,4% y 80,7%, respectivamente (ESI 2018).
Del total de mujeres que está fuera de la fuerza de trabajo, un 35,8% se encuentra en esa situación
por no poder conciliar una actividad remunerada con las tareas domésticas y de cuidado (bajo el
concepto de responsabilidades familiares permanentes), mientras que, para los hombres, este
porcentaje solo alcanza el 2%. Entre las mujeres del primer decil de ingreso, este porcentaje
aumenta a un 45,8% (frente a un 2,7% de los hombres), mientras que en el último decil cae a un
22,6% (frente a un 0,7% de los hombres) (ESI 2018).
Entre las mujeres que trabajan de manera remunerada, un 12,5% (frente a un 8,2% de los
hombres) lo hace a tiempo parcial involuntario, es decir, caen en la categoría de “subempleo
horario” (ENE, trimestre junio-agosto 2019). De esta fracción de mujeres que quisiera trabajar más
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horas, pero no puede, un 10,4% argumenta razones personales o de cuidados de personas
dependientes (frente a un 5,4% de los hombres).56

56
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Anexo 5. Elementos de la Guía de la OIT para Jornada de Trabajo
El tiempo de trabajo ha sido siempre una preocupación fundamental para la OIT. Tal es así, que
fue la esencia del Convenio N° 1 “Sobre las Horas de Trabajo” de 1919. Ya a principios del siglo XIX,
se reconocía que trabajar demasiadas horas constituía un peligro para la salud de los trabajadores
y sus familias.
En las últimas décadas, las nuevas tendencias económicas nos han conducido a horas de trabajo
cada vez más diversas, descentralizadas e individualizadas. Estos cambios incluyen, cada vez con
más frecuencia, las relaciones de trabajo orientadas a resultados, la división del tiempo de trabajo
en segmentos más pequeños y la expansión de las horas de apertura y de funcionamiento hacia
una “economía de 24 horas”.
La OIT ha desarrollado el concepto de “Trabajo Decente” que conlleva la promoción de
oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan tener un trabajo decente y productivo,
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y de dignidad humana para reducir las diferencias
que existen entre las aspiraciones de trabajo de las personas y sus condiciones actuales de trabajo
En la búsqueda de la OIT hacia un trabajo decente, el énfasis en el tiempo de trabajo es un paso
importante.
Las siguientes son las dimensiones que la OIT aconseja tener en cuenta para lograr una ordenación
del tiempo de trabajo (“OTT”) equilibrada, a saber:
1.
Tiempo de trabajo saludable: se deben evitar jornadas laborales extensas y poco
saludables, a fin de prevenir efectos negativos a corto y largo plazo sobre la salud, incremento del
riesgo de accidentes, aumento de los índices de ausentismo y disminución de la productividad.
2.
Tiempo de trabajo productivo: existe amplia evidencia de que la reducción de las largas
horas de trabajo conduce a un incremento de la productividad de los trabajadores/as. Al tener
más tiempo para descansar después del trabajo, están más alertas, con más motivación y son más
productivos-as.
3.
Tiempo de trabajo conveniente para la familia: la flexibilidad para manejar sus horas de
trabajo permite a las y los trabajadores conjugar vida profesional y personal, lo que puede incidir
en mejor desempeño individual e institucional.
4.
Igualdad de género a través del tiempo de trabajo: deben existir políticas que fomenten la
igualdad de género e igual acceso a oportunidades entre hombres y mujeres.
5.
Elección e influencia del trabajador/a en su tiempo de trabajo: se debe ofrecer a las y los
trabajadores mayor grado de flexibilidad para organizar sus horarios de trabajo. La evidencia
comparada da cuenta de efectos positivos en la motivación y la actitud de las y los trabajadores
cuando tienen esa flexibilidad.

Principales modalidades de OTT
1.
Sistemas de promediación de horas (“SPH”): Permiten distribuir la jornada de trabajo
(diaria o semanal) en períodos más largos de tiempo que una semana (i.e. mes, bimestre,
trimestre, año, etc.). Se incluyen en los SPH los sistemas de horas anualizadas.
En caso que se establezca un SPH se deben especificar, entre otros, lo siguiente:
o
Duración del período de referencia: período durante el cual se promedian las horas
trabajadas. Ejemplo: un mes, 17 semanas (i.e. estándar de la Directiva Europea) seis meses y un
año.
o
Promedio semanal de horas de trabajo/total de horas de trabajo: el número de horas que
se deben trabajar, en promedio, por cada semana durante el período de referencia (ejemplo: 35,
40, 48 horas, etc.). Alternativamente, número total de horas a trabajar durante todo el período de
referencia (ejemplo: 1.500 horas, 1.800 horas, etc.). En las estaciones de esquí en Finlandia se
pacta un total anual de horas de trabajo, cuyas condiciones específicas se determinan a través de
convenios colectivos.
o
Número máximo de horas de trabajo: diarias y/o semanales a trabajar durante el período
de referencia. No se permite exceder estos límites.
o
Nivel de la remuneración mensual: es importante señalar que, mientras más extenso es el
período de referencia más se reducen las horas extraordinarias potenciales. Por lo tanto, la OIT
sugiere que antes de implementar el SPH se incremente la remuneración mensual de los
trabajadores para compensar dicha reducción.
o
Ajuste periódico: al término del período de referencia se determina si se sobrepasó el
promedio de horas / total de horas preestablecido. Existen SPH que consideran un determinado
número de “horas de reserva”, que se trabajan solo en caso necesario.
o
Plazo de preaviso: el periodo mínimo requerido para notificar a los trabajadores de
cambios en sus horarios de trabajo debido al promedio de horas. Un período mínimo de preaviso
de 24 a 48 horas es esencial para tales cambios de programación.
Según la OIT, se deben negociar las condiciones específicas de los SPH con las y los trabajadores,
lo que incluye:
o
La compensación por el promedio de horas de trabajo y el aumento de la remuneración
mensual;
o

La distribución del tiempo de trabajo a lo largo del período de referencia; y

o

La antelación mínima necesaria para presentar las modificaciones de las horas de trabajo.

2.
Semanas de trabajo comprimidas: es una modalidad de OTT en la que se trabaja el número
de horas que corresponde a la jornada ordinaria de trabajo en menos días, lo que se traduce en
que jornadas diarias de trabajo más prolongadas y concentradas (ejemplo: jornada “4 x 3”).
La OIT aconseja considerar:
o
Evitar las horas extraordinarias en este tipo de jornadas concentradas, porque ya se están
trabajando jornadas extendidas.
o
Permitir descansos más cortos y frecuentes dentro de una misma jornada, en lugar de
menos descansos largos.
o
Redistribuir las cargas de trabajo para que sean bajas en momentos de gran fatiga (ejemplo
turnos nocturnos).
3.
Horarios escalonados (Bloques de horario): OTT por medio de la cual se establecen
distintas horas de inicio y término de la jornada de trabajo, aplicables para diferentes grupos de
trabajadores/as, considerando, entre otros, sus necesidades y obligaciones familiares. Una vez que
se ha optado por un bloque horario específico no pueden modificarse, salvo que exista acuerdo
de las partes (ejemplo: sistema que se aplica en la administración pública).
Se caracteriza por:
o
Utilizarse como una solución para atenuar problemas de tráfico en horas punta, escases
de transporte público y para ayudar a las y los trabajadores con sus responsabilidades familiares.
o
Otorgarse para que en una misma empresa pueden adoptar diferentes horas de inicio y
término de la jornada de trabajo.
4.
Banco de horas: hacen posible que las y los trabajadores acumulen hasta un límite máximo
de “créditos” o “débitos” de horas trabajadas. Los periodos respecto de los cuales se calcula lo
anterior, puede ir de varios meses a un año o más.
Se debe considerar:
o
Respetar el marco de las disposiciones sobre el tiempo de trabajo (disposiciones legales y
convenios colectivos existentes) y determinar cómo se van a remunerar estas horas, las que no
son horas extraordinarias.
o
Establecer la cantidad máxima de horas que se puede acumular (horas de crédito y débito)
y en qué período de tiempo se pueden utilizar.
o
Establecer criterios específicos para fijar las horas de trabajo y conceder tiempo libre
remunerado, así como una nueva definición de las horas extraordinarias; concretamente, ¿en qué
condiciones se pagarán las horas extraordinarias?

o
Determinar la forma en que se calcularán las horas de trabajo en caso de ausencias,
participación en cursos de formación o viajes relacionados con el trabajo.
o
Determinar los derechos de las y los trabajadores en relación con el uso del tiempo libre
acumulado y la distribución de las horas de trabajo más largas, cuando sea necesario. Esto es
importante para las cuentas de ahorro de tiempo a largo plazo, ya que el valor económico del
tiempo libre acumulado puede ser importante.
5.
Los sistemas de tiempo flexible: permiten que los trabajadores, de acuerdo a sus
necesidades personales (dentro de límites prefijados), puedan elegir el horario de inicio y término
de su trabajo, y, en ciertos casos, incluso el número de horas que desean trabajar en una
determinada semana. Por ejemplo, se establece, por lo general, un período de horas básicas
durante las cuales se exige trabajar (i.e. 10 a 16 horas) + períodos de horas flexibles (i.e., de 6 a 10
horas y de 16 a 20 horas) a elección del trabajador, siempre que haya cumplido con las horas
contractuales obligatorias.
6.
Horas extraordinarias: son una forma para aumentar el número de horas de trabajo diario
o semanal. No son una modalidad de OTT propiamente tal.
Las horas extraordinarias no siempre se compensan en dinero. Por ejemplo, en la Unión Europea
(UE) (i) el 35% de los establecimientos las pagan; (ii) el 23% las compensan con tiempo libre; y (iii)
37% las utiliza en cierta medida con ambas formas de compensación. En el 4% de los
establecimientos de la UE, las horas extraordinarias no se compensan de modo alguno, como
ocurre especialmente en los establecimientos con un elevado porcentaje de trabajadores-as que
ocupan puestos “altamente calificados”.
Las horas extraordinarias deberían estar:
o

Limitadas a máximos diarios y semanales (y del periodo de referencia), y no ser rutinarias.

o
Debidamente compensadas, ya sea en efectivo, con tiempo libre compensatorio o una
combinación de estas dos formas de compensación, según corresponda; y
o
Distribuidas de manera equitativa entre las y los trabajadores para reducir los efectos
adversos de una cantidad excesiva de horas de trabajo.

Anexo 6: Propuestas Detalladas de Francisco Tapia y Carmen E. Domínguez
1. Propuestas relacionadas con el articulado aprobado por Cámara de Diputados al Proyecto
de Ley de 40 horas (Boletín 11.179-13).
a) Propuestas de modificación: Eliminar la frase final del articulado aprobado por la Cámara
de Diputados que incorpora un inciso final al artículo 28, en la parte que hace aplicable el
promedio de horas trabajadas a los sistemas excepcionales de jornada a los trabajadores
contratados por obra o faenas determinadas.
Fundamento: No existe razón para distinguir de acuerdo a la modalidad contractual. La
contratación por obra o faena es una modalidad contractual como lo es la contratación
indefinida. Asimismo, está comprendida en algunas de las causales de exclusión del
descanso dominical.
b) Propuesta de modificación: Agregar en seguida del punto final del nuevo inciso: “En todo
caso, dicho promedio deberá sujetarse a lo establecido en el artículo XX de este Código.”
Fundamento: No obstante tratarse de promedios, deben aplicarse las limitaciones
establecidas respecto de la adaptabilidad pactada, que corresponden al texto que se
propone agregar.
c) Propuesta de modificación: Modificar el artículo transitorio ajustándola a las definiciones
de mediana empresa de la ley 20.416, sustituyendo el guarismo “75.000” por “100.000”
Fundamento: Ajustarse a la clasificación legal si es que la finalidad ha sido establecer ese
plazo respecto de la mediana empresa. Hay que advertir que el parámetro utilizado es
distinto del que aplica el Código del Trabajo, sobre la base del número de trabajadores. En
todo caso, parece más conveniente la clasificación de las empresas de acuerdo al artículo
505 bis del Código del Trabajo.
2. Propuestas relacionadas con Adaptabilidad.
a) Incorporar las normas de adaptabilidad pactada contenidas en los artículos 376 a 378 del
texto aprobado durante la tramitación del proyecto de la ley 20.940, que fueron excluidas
por veto presidencial supresivo.
b) El texto que se presenta incorpora al artículo 374 vigente, el concepto de sindicato más
representativo, eleva el porcentaje de representatividad sindical al 50% e introduce la
eficacia erga omnes de los pactos que celebra.
c) El texto que se presenta modifica la duración máxima de la jornada de trabajo contenida
en el suprimido artículo 376, ajustándola a la norma general.

3. Propuesta sobre limitación de horas extraordinarias.
Propuesta: Limitación de horas extraordinarias semanales, con el objeto de promover la calidad
de vida de los trabajadores y de sus familias. Para ello se propone incorporar la limitación en
seguida del punto final del inciso primero del artículo 31 del Código del Trabajo, armonizando
con la norma del pacto de adaptabilidad de los trabajadores transitorios, eventuales o de
temporada, aprobada por la H. Cámara de Diputados (Boletín 11.179-13-2).
Texto: “En todo caso, solo se podrán convenir pactos de horas extraordinarias de hasta diez
horas semanales, por trabajador, a menos que se trate de algunas de las situaciones previstas
en el artículo 29 de este Código o cuando se trata de promedios bimensuales o trimensuales, en
cuyo caso se estará a los límites de las normas legales que les son aplicables.”
Antecedente: Art. 29. Podrá excederse la jornada ordinaria, pero en la medida indispensable
para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, cuando sobrevengan
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o
reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones.
Asimismo, se incorporan normas de adaptabilidad pactada que establecen límites a las horas
extraordinarias promediadas.
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