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RESUMEN EJECUTIVO

En el último tiempo se ha instalado en el debate pú-
blico la idea de reducir la actual jornada laboral legal 
de trabajo de 45 horas semanales, como una forma de 
aumentar el bienestar de los trabajadores, a través de 
una mejora en su calidad de vida. 

Sin embargo, para evaluar la efectividad de esta política 
y sus posibles efectos en el crecimiento de la economía 
y en el mercado laboral, es necesario considerar los ni-
veles de productividad de los trabajadores. Este es un 
factor clave cuando se trata de mitigar los efectos nega-
tivos en salarios y empleo que tiene la reducción de la 
jornada laboral, en un mercado donde la cantidad de 
horas efectivas ya son inferiores a la jornada laboral vi-
gente y los salarios reales se encuentran en niveles bajo 
su tendencia.  

En efecto, el mercado del trabajo aún sigue recuperán-
dose de los efectos que dejó la pandemia, existiendo 
613.000 empleos por recuperar. Si bien las tasas de 
participación continúan aumentando, las mujeres si-
guen rezagadas respecto de la participación masculina. 

Además, las bajas perspectivas de crecimiento para los 
años siguientes, se traducen en una baja creación de 
empleo, lo que implicaría nuevos aumentos de la tasa 
de desempleo. 

Es por esto que, para no afectar el empleo y los salarios, 
se propone mayor flexibilidad laboral, de tal manera 
de distribuir la jornada legal actual en un período más 
extenso que la semana calendario. En este sentido, la 
evidencia internacional muestra ganancias de produc-
tividad en los trabajadores, porque estos se sienten be-
neficiados con la adaptación de la jornada, favorecien-
do su bienestar mental y f ísico. 

Con todo, una jornada más flexible, permitirá a su 
vez, la reincorporación de las mujeres y de jóvenes al 
mercado laboral, al permitir compatibilizar de mejor 
manera la jornada de trabajo con las tareas del hogar o 
con estudios, respectivamente. Finalmente, en el caso 
de personas que se encuentren actualmente fuera de la 
fuerza laboral, puede ser un gran incentivo para entrar 
al mercado del trabajo.  
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I. INTRODUCCIÓN

Nuestra jornada laboral es superior a la mayoría de los 
países miembros de la OECD, que tienen jornadas de 40 
horas promedio. En términos de horas efectivas trabaja-
das, mientras la jornada OECD promedio es de 34 horas 
semanales, en el caso chileno las horas efectivas trabaja-
das llegan a 37.

Al corregir por nivel de riqueza, cuando los países 
OECD revisados alcanzaron el PIB per cápita de Chile, 
además de jornadas laborales menos extensas tenían ni-
veles de productividad superiores a los que tiene el país 
actualmente, lo que se ha mantenido a lo largo del tiem-
po. Lo anterior da cuenta de que existen otros factores 
que influyen en los incrementos de productividad labo-
ral, tales como el crecimiento económico, intensidad de 
uso de tecnologías, diversidad de sectores productivos y 
encadenamiento de los mismos. 

Varios países europeos han disminuido sus jornadas 
laborales como un instrumento para disminuir el 
desempleo en sus economías. Sin embargo, al momento 

de evaluar los impactos de la reducción de la jornada existe 
evidencia empírica y teórica en direcciones opuestas. El 
impacto que una reducción de la jornada puede tener 
en el nivel de empleo y de salarios dependerá de cómo 
maneja la empresa esta disminución y cómo se vincula 
esto con su proceso productivo y su composición de 
trabajadores, la que sin duda dependerá del sector 
económico o industria a la que pertenece.

El siguiente documento revisa datos de la OECD so-
bre jornada laboral, horas trabajadas y productividad 
de los trabajadores y los compara con Chile, conside-
rando además un diagnóstico del mercado laboral post 
pandemia y de estimaciones existentes sobre el impacto 
de una reducción del número de horas trabajadas para 
el caso chileno. Finalmente, en base a los antecedentes 
descritos, se propone como alternativa a la reducción 
de la jornada una mayor flexibilización de la jornada 
laboral actual, de tal manera de no afectar los niveles 
de empleo ni de salarios, en una dif ícil coyuntura eco-
nómica.
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Jornada Laboral y horas trabajadas

De acuerdo a datos de la OECD, los países de Europa 
Central y Oriental tienen una jornada laboral de 40 ho-
ras semanales, mientras Australia y Bélgica tienen jorna-
das de 38 horas y Francia de 35 horas semanales. Otros 
como Dinamarca, Alemania, Holanda, Suiza y Reino 
Unido no tienen límite legal obligatorio. En este últi-
mo caso, Reino Unido, por ejemplo, establece un límite 

promedio (en 17 semanas) de 48 horas semanales al que 
también se puede renunciar.

Por otro lado, en Latinoamérica, Chile tiene una jorna-
da de 45 horas semanales, siendo superado por México 
y Colombia que tienen jornadas de 48 horas semanales.  
La Tabla 1 muestra el listado de países OECD y su jor-
nada laboral legal, junto con las horas semanales que 
pueden negociarse. 

II.ANTECEDENTES JORNADA LABORAL, HORAS 
TRABAJADAS Y PRODUCTIVIDAD DE LA OECD Y CHILE

Tabla 1 Jornada Laboral en países OECD

Fuente: OECD Policy Questionnaire on Working Time Regulation 2020.

Nota: na: no aplica.
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Respecto de las horas efectivas trabajadas, datos a 20191  
dan cuenta que Chile se ubica dentro de los países con 
mayor cantidad de horas trabajadas al año. Las horas 
anuales efectivamente trabajadas en promedio fueron 
1.930, cifra 10,7% superior al promedio OECD de 
1.743 horas. Respecto de los países latinoamericanos, 
Chile es superado por México y Colombia que registra-
ron 2.139 y 2.172 horas, respectivamente, lo que ubica 
a Colombia como el país con mayor número de horas 
anuales trabajadas por trabajador de la OECD (ver Grá-
fico 1).

El Gráfico 2 muestra el número de horas semanales tra-
bajadas en base a los datos del gráfico anterior. Mientras 
la jornada semanal en los países OECD es de 34 horas 
promedio (similar a la mediana de 33) en Chile es de 

37 horas semanales. Esto posiciona a Chile dentro de 
los países OECD con jornadas semanales más extensas, 
mientras que en el contexto latinoamericano es el país 
con menos horas trabajadas, a diferencia de México y 
Colombia que presentan jornadas semanales efectivas 
superiores a 40 horas. Es decir, un trabajador en Chile 
trabaja 186,5 horas más que un trabajador OECD, lo 
que equivale a 4 semanas adicionales de trabajo al año2.

El Gráfico 3 muestra la relación entre el promedio de 
horas trabajadas por trabajador al año y el PIB per cá-
pita por hora trabajada, es decir, lo que produce en esa 
hora, lo que permite medir la productividad. Los datos 
a 2019 permiten concluir que las jornadas laborales me-
nos extensas están vinculadas a mayores niveles de pro-
ductividad. Mientras Chile tiene una jornada de 1.930 

1. No se considera el año 2020, por los eventuales efectos de la pandemia en la estimación de la OECD para ese año. 
2. Considerando jornada de 9 horas en semanas de 5 días hábiles.

Gráfico 1
Promedio horas trabajadas por trabajador al año, Chile y países OECD en 2019

Fuente: OECD. https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm

https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm
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Gráfico 2
Promedio horas trabajadas semanalmente por trabajador, Chile y países OECD en 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos OECD 2019.

Gráfico 3
Relación entre promedio horas trabajadas por trabajador al año y PIB per cápita por hora trabajada (USD, 
precios corrientes, PPP). Año 2019.

Fuente: OECD.
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horas efectivas promedios anuales trabajadas y un PIB 
per cápita de USD $ 26,8 por hora trabajada, el prome-
dio de países OECD alcanza un PIB de USD $ 52,3 y 
una jornada de 1.743 horas anuales. Es decir, el PIB per 
cápita por trabajador de los países OECD es el doble del 
que tiene Chile. 

Economías como la alemana, danesa y noruega, tienen 
jornadas laborales menos extensas y un mayor PIB por 
trabajador. Así, Alemania tiene una jornada de 1.383 
horas anuales, similar a Noruega, pero ambos difieren 
la medición del PIB per cápita. Mientras en Alemania 
es de USD$ 66,7, en Noruega es superior y llega a USD 
$ 82,3. Irlanda tiene una jornada laboral más extensa 
que los países recién mencionados, pero tiene un mayor 
PIB per cápita por trabajador, que se ubica en USD $ 
102,39.

A pesar que a nivel OECD Chile se ubica entre los paí-
ses con mayor cantidad de horas anuales trabajadas, en 
el período 1989-2019, el país ha registrado una dismi-

nución del número de horas anuales trabajadas del 20%. 
Es decir, en los últimos 30 años se ha producido una 
disminución importante de las horas efectivamente 
trabajadas, la que ha sido influenciada, en parte por la 
disminución de la jornada legal en 2005 de 48 a 45 ho-
ras, así como también por ganancias en productividad, 
si la medimos considerando el PIB por hora trabajada, 
lo que se muestra en el Gráfico 4. 

En el caso de los países OECD, se observa que la dismi-
nución de las horas trabajadas en el período 2000-2019 
fue de 4%, equivalente a 2 semanas menos de trabajo, 
mientras que Chile registró una disminución mayor de 
15% en ese mismo periodo, una reducción de 7 semanas 
de trabajo al año. En ese mismo período, Chile registró 
una tasa de crecimiento del PIB per cápita por trabaja-
dor de 45%, superior al 25% de los países OECD. Sin 
embargo, parten de niveles distintos de productividad, 
con Chile por debajo de la OECD, comportamiento 
que se mantiene en el período de análisis, por lo que 
Chile alcanza en 2019 un PIB per cápita por hora de 

Gráfico 4
Promedio horas trabajadas por trabajador al año y PIB per cápita por hora trabajada, Chile (1)

 (1) El PIB per cápita medido en USD precios corrientes, PPP.
Fuente: OECD.
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trabajo de USD $ 26,7 mientras que la OECD duplica 
este valor, alcanzando USD $ 52,3 por trabajador (ver 
Gráfico 5).

El análisis anterior da cuenta de la situación relativa de 
Chile frente a economías que son, en su gran mayoría, 
más desarrolladas que Chile. Para ajustar por “nivel de 
riqueza” y comparar con países de un nivel de desarrollo 
similar, se analizará la cantidad de horas efectivas traba-
jadas con una muestra de los países más representativos 
(aquellos que se sitúan en una situación peor o muy su-
perior a Chile actualmente) cuando tenían un nivel de 
PIB per cápita similar al de Chile en 2019.   

El Gráfico 6 muestra el número de horas trabajadas por 
trabajador, cuando los países de la muestra alcanzaron 
el PIB per cápita de Chile de 2019 y compara las horas 
efectivas trabajadas en el año. Los países fueron agru-
pados en los bloques A y B de acuerdo al número de 
horas efectivas trabajadas, en el A los que tienen mayor 

diferencia en la extensión de jornada y en el B los con 
una jornada levemente inferior. En primer lugar, los da-
tos dan cuenta que la mayoría de los países, salvo Mé-
xico y Colombia, alcanzaron el nivel de PIB per cápita 
de Chile 20 años o más atrás y cuando lo hicieron, te-
nían jornadas laborales menos extensas que la chilena. 
El bloque A agrupa los países que en promedio tenían 
un 20% menos de horas efectivas trabajadas que Chile 
cuando alcanzaron un nivel de PIB per cápita similar. 
Por ejemplo, Noruega alcanzó en 1995 un nivel de PIB 
per cápita similar al nivel que tiene Chile, con un total 
de 1.488 horas efectivas trabajadas ese año. Es decir, un 
trabajador chileno en 2019 tiene un ingreso similar al 
trabajador de Noruega en 1995, pero trabaja 442 horas 
más, casi 10 semanas adicionales al año, equivalentes a 
1 mes y medio. 

El bloque B, que incluye al promedio de países OECD, 
muestra países con un número de horas trabajadas 6% 
inferior que el de Chile. Es decir, este grupo de países 

Gráfico 5
Promedio horas trabajadas por trabajador al año y PIB per cápita por hora trabajada, OECD (1)

(1) El PIB per cápita medido en USD precios corrientes, PPP. 
Fuente: OECD.
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Gráfico 6
Promedio horas trabajadas por trabajador en el año en que países OECD alcanzaron PIB 
per cápita de Chile 2019.

(*) El PIB per cápita utilizado es el dato de 1970, mientras que el número de horas trabajadas corresponde al año 1986, por ser ambos el 
primer registro disponible en la base de la OECD.
Fuente: Elaboración propia en base a datos OECD sobre horas trabajadas y PIB per cápita.

tenía una jornada laboral semanal promedio de 35 horas 
semanales, inferior solo en 2 horas a las horas trabajadas 
promedio de Chile en 2019. Un trabajador australiano, 
por ejemplo, trabajó en 1998 alrededor de 1,7 semanas 
menos que un trabajador chileno hoy. Esta diferencia 
más que se duplica cuando se comparan las jornadas en 
2019, donde un trabajador chileno trabaja 4,6 semanas 
más que un australiano.

Por otro lado, México y Colombia alcanzaron un nivel 
similar de PIB per cápita en años muy recientes, ambos 
con jornadas laborales 12% más extensas que la chilena y 
superiores en 29,4 % respecto de los países de la muestra.

Finalmente, de los países de la muestra, llama la aten-
ción el caso de Irlanda, que en el año 1970 alcanzó el 
nivel de PIB per cápita de Chile. No se cuenta con in-
formación estadística de horas trabajadas ese año, pero 

en 1986, que es el primer registro disponible, las horas 
efectivas trabajadas eran 2.335. A 2019, este número ha 
disminuido considerablemente a 1.771, lo que obedece 
a la normativa establecida en la Working Time Act de 
1997, que estableció un límite de 48 horas semanales, 
pero con la posibilidad de firmar acuerdos colectivos 
que permiten disminuir las horas efectivas trabajadas 
incluso por sector productivo, lo que junto con una po-
lítica de Work Life Balance, ha significado una disminu-
ción de las horas efectivas trabajadas y un incremento de 
la productividad de los trabajadores. 

En línea con el análisis anterior, pero respecto de los ni-
veles de productividad, Chile muestra un nivel de pro-
ductividad por debajo de los países de ambos bloques, 
como se observa en el Gráfico 7. Los países del bloque 
A, que son los que tenían jornadas menos extensas, re-
gistraron niveles de productividad 2,2 veces más altos 
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que el de Chile y los países del bloque B, que son los 
que tuvieron jornadas similares a la chilena, alcanzaron 
una productividad 1,5 veces mayor. Cuando todos estos 

países alcanzaron el PIB per cápita de Chile, tenían nive-
les de productividad superiores al que nuestro país tiene 
actualmente, y con jornadas laborales menos extensas.  

Gráfico 7
PIB por hora trabajada por trabajador (USD, precios corrientes, PPP)

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos OECD de PIB por hora trabajada.
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III. MERCADO LABORAL POST PANDEMIA

Las últimas cifras del INE para el trimestre terminado 
en marzo 2022 muestran una tasa de desempleo nacio-
nal que se ubica en 7,8%, menor en 2,6 pp a la alcanzada 
en igual trimestre del año anterior, aunque superior a la 

del trimestre inmediatamente anterior (7,5%). El empleo 
continúa mostrando signos de recuperación, registrando 
un crecimiento anual de 8%, pero sin alcanzar aún el nivel 
previo a la pandemia (Gráfico 8) y con una recuperación 

Gráfico 8
Tasa de Desempleo y Ocupados Empleo Formal e Informal

1) Personas ocupadas informales como % del total del personas ocupadas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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4. Considerando las cifras ajustadas por componentes estacionales. En base a la tasa de ocupación del tercer trimestre de 2019, se proyecta 
el nivel de ocupados a lo largo del horizonte de proyección, obteniendo así un nivel de ocupados libre del efecto del 18-O y la pandemia. Luego, 
para calcular la brecha, se compara esta proyección con el número efectivo de población ocupada del trimestre terminado en marzo de este 
año.

más lenta del empleo femenino. Lo anterior se ve refleja-
do también en las tasas de participación. 

Si bien las tasas de participación femenina y masculi-
na disminuyeron fuertemente en 2020, desde 2010 la 
tasa femenina había mostrado un incremento relevante, 
dando cuenta de la incorporación de las mujeres al mer-
cado laboral. Así, mientras en el trimestre terminado en 
marzo de 2010 la tasa se ubicaba en 46%, ésta aumentó a 
lo largo del período, siendo el registro más alto el 53,3% 
del trimestre terminado en enero 2020. Sin embargo, en 
el peak de la pandemia, la tasa retrocedió 12,1 puntos 
porcentuales, llegando a 41,2%. Actualmente, como re-
flejo de la recuperación de la economía, la participación 
femenina ha ido ganando dinamismo, mostrando un 
49,2% de tasa de participación a marzo 2022. Sin em-
bargo, esta tasa es similar a la registrada en el tercer tri-
mestre de 2013, lo que da cuenta de un retroceso de 10 
años en participación laboral femenina. 

En efecto, los datos dan cuenta que la disminución de la 
tasa de desempleo desde el peak de la pandemia ha sido 
más lenta en el caso de las mujeres. Así, en el trimestre 
terminado en enero 2021 la tasa de desocupación nacio-
nal había descendido a 10,2%, la de hombres se ubicó en 
9,7%, mientras que la de mujeres alcanzó el 11%. Ya en 
marzo 2022, la tasa de desocupación femenina fue de 
8,7% y la de hombres 7,2%. En efecto, desde el trimestre 
terminado en enero de este año, las mujeres desocupa-
das siguen aumentando a una tasa mensual promedio 
de 6,5%. 

Otro antecedente relevante, tiene que ver con los niveles 
de informalidad. Los datos disponibles dan cuenta que, 

hasta marzo 2020, el número de ocupados informales 
sobre el total de ocupados se ubicó en promedio en 
29%. Luego, durante el período más fuerte de la pande-
mia, descendió hasta cerca del 22% al inicio del segun-
do semestre de 2020, como consecuencia de la caída del 
empleo formal e informal. Posteriormente, los trabaja-
dores informales, respecto del total, han continuado au-
mentando, alcanzando su tasa promedio a febrero 2022 
y en marzo ubicándose en 27%. Es importante mencio-
nar, que países de la OECD en 2020 como Canadá y 
Francia tienen tasas de informalidad menores a la chile-
na, de 8,6% y 12,4% respectivamente, mientras que en la 
Unión Europea es de 15,2%.

Con todo, y de acuerdo a una estimación propia, al 
trimestre terminado en marzo de ese año, faltarían 
613.000 empleos para alcanzar el nivel que hubiésemos 
tenido sin estallido social ni pandemia4.

Sin embargo, debido a la automatización de ciertos pro-
cesos y el uso de tecnologías, muchos de estos empleos 
podrían no recuperarse, lo que afectaría mayormente 
a sectores como comercio y servicios. De acuerdo a las 
cifras entregadas por el Banco Central en el IPOM de 
marzo, Chile crecerá entre 1,0 y 2,0% en 2022 y -0,25% 
y 0,75% en 2023, lo que, junto con una caída en la in-
versión, afectaría negativamente la creación de nuevos 
puestos de trabajo. El mismo informe señala que las pro-
yecciones para el mercado laboral son más moderadas 
que las que se tenían en diciembre, pero que la tasa de 
participación laboral debiese continuar en la senda de 
recuperación.

En cuanto a los salarios reales, continúan bajo su nivel 
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de tendencia y mostrando tasas de crecimiento anual 
negativas desde octubre del año recién pasado, como 
consecuencia de la mayor inflación observada en la 
economía. Así, de acuerdo a los datos de índice real de 
remuneraciones publicados por el INE, a marzo 2022 
los salarios reales disminuyeron 1,8% respecto de igual 
mes del año 2021, lo que es reflejo de salarios nomina-
les que crecieron a tasas menores que la inflación del 
mismo período (Gráfico 9), que creció 9,4% anual a 
marzo de este año. 

Por otro lado, de acuerdo a información del INE sobre 
horas efectivamente trabajadas en el trimestre termina-
do en marzo, del total de personas ocupadas, cerca de 
3.783.000 tienen jornada de trabajo de 45 horas, de las 
cuales el 61% son hombres y 39% son mujeres (ver Grá-
fico 10). Sin embargo, las horas efectivas trabajadas son 
menos que las establecidas legalmente. Así, en el período 
2010-2022 que muestra el Gráfico 10, se observa además 
una tendencia a la baja respecto del número de horas efec-
tivas trabajadas, tanto a nivel agregado, como por géne-

ro, contribuida en los últimos dos años por la pandemia. 
En efecto, los datos dan cuenta que las mujeres trabajan 
una cantidad menor de horas efectivas que los hombres, 
siendo el promedio en ese mismo período de 34 horas 
efectivas trabajadas en mujeres y de 41 en hombres.

A junio 2020, fecha cercana al peak de la pandemia, se 
observó una fuerte caída en el número de horas efectiva-
mente trabajadas, producto de las cuarentenas, llegando 
a las 32 horas efectivas, 5 horas menos que en diciembre 
de 2019. En las mujeres, la caída fue algo más fuerte, 
registrándose 29 horas efectivas trabajadas mientras que 
los hombres trabajaron 35. A medida que el mercado la-
boral se ha reactivado, el número de horas totales ha ve-
nido aumentando, llegando a 36,5 a marzo de este año, 
número similar a los existentes antes de la pandemia.

Los datos del último Estudio Longitudinal Em-
pleo-Covid19 del mes de abril también muestran que 
las horas efectivas trabajadas son menores a la jornada 
laboral. Así, datos a diciembre 2021 dan cuenta que 

Gráfico 9
Salarios Reales

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Índice Real de Remuneraciones 
(Base anual 2016=100, Serie empalmada)

Crecimiento anual del Índice Real de Remuneraciones
(Variación anual del Índice de Remuneraciones Real, %)
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el 95% de los ocupados trabajó en promedio 40 horas, 
incluyendo la modalidad de teletrabajo. Por género, 
los datos de esta encuesta también muestran que las 

mujeres trabajan menos horas que los hombres. Mien-
tras estos trabajan 42 horas, las mujeres trabajan 38 en 
promedio5. 

Gráfico 10
Promedio de horas efectivas trabajadas a la semana (1)

(1) Incluyendo personas ocupadas ausentes. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

5. Estudio Longitudinal Empleo-Covid19: Datos de empleo en tiempo real. Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Seminario y 
Conferencia de Prensa, 19 de abril, 2021.
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IV.ESTIMACIONES RELEVANTES DE LOS EFECTOS 
DE UNA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

Varios países europeos disminuyeron sus jornadas 
laborales como un instrumento para disminuir el 
desempleo en sus economías, a través de la creación de 
nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, al momento de 
evaluar los impactos de la reducción de la jornada existe 
evidencia empírica y teórica en direcciones opuestas. 
Así, en el caso de Alemania, Börsch - Supan (2022)6, 
señala que los estudios dan cuenta de efectos positivos 
en la generación de empleo, pero que se sostienen en 
fuertes supuestos. Es decir, si bien trabajar menos horas 
se traduce en mayor bienestar para el trabajador, no 
existen conclusiones rotundas que vinculen esta política 
como una herramienta efectiva en contra del desempleo. 
En el caso de Francia, Gilles (2014)7 concluyó que 
la reducción de jornada a 35 horas se tradujo en una 
reorganización de los turnos de las empresas y no en una 
mayor contratación de trabajadores para compensar la 
disminución de horas.

En un análisis más detallado, el impacto que una reduc-
ción de la jornada puede tener en el nivel de empleo y 
de salarios dependerá de cómo maneja la empresa esta 
disminución y cómo se vincula esto con su proceso 
productivo y su composición de trabajadores, la que, 
sin duda, dependerá del sector económico o industria 
a la que pertenece. Si la empresa mantiene constante 
los costos laborales, que se da cuando los trabajadores 
a pesar de trabajar menos horas exigen a sus empleado-
res mantener su nivel de salario (lo que se conoce como 
compensación salarial), el efecto en el empleo podría ser 
negativo, pues lo más probable es que la empresa deba 
despedir trabajadores para ajustar sus costos laborales. 
Además, si los trabajadores no se vuelven más producti-
vos, pueden ver su salario estable o incluso aumentado, 
lo que genera para las empresas mayor gasto salarial. En 
este sentido, Steiner and Peters (2000)8, usando datos a 
nivel industrial en Alemania, concluyeron que la reduc-

6. https://www.mpisoc.mpg.de/fileadmin/user_upload/datapool/publications/dp03.pdf
7. https://hal.univ-lille.fr/hal-01006765/document
8. Employment effect of work sharing- an econometric analysis for West Germany. Discussion Paper 00-20, ZEW, Manheim.

https://www.mpisoc.mpg.de/fileadmin/user_upload/datapool/publications/dp03.pdf
https://hal.univ-lille.fr/hal-01006765/document
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9. https://www.researchgate.net/publication/47782982_Do_reductions_of_standard_hours_affect_employment_transitions_
Evidence_from_Chile 
10.  También tuvo esta misma entrada en vigencia la aplicación de una jornada ordinaria de trabajo de 180 horas mensuales (desde 192) para 
choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, y de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, será de ciento ochenta 
horas mensuales. A partir de 2005 y en el caso de la gente de mar, las horas que excedan las 45 horas semanales hasta la máxima cantidad 
de 56 horas, serán consideradas horas extraordinarias.
11. La Dirección del Trabajo señaló a través del Dictamen Nº4338/168, del 22 de septiembre de 2004, señaló que la adecuación de la jornada 
se podía realizar siguiendo alguna de las siguientes alternativas: de común acuerdo entre las partes (trabajador y empleador), por modifica-
ción unilateral de la jornada por parte del empleador y finalmente, modificando turnos regidos por Reglamentos Internos de Orden, Higiene y 
Seguridad. https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-72784.html 
12. Este estudio no cuenta con estimaciones del impacto de la reforma si no hubiese existido la restricción de mantener los salarios.

ción de horas de trabajo no tiene impacto significativo 
en el empleo, pero cuando se incrementan los salarios 
(para evitar una caída proporcional a la disminución de 
horas trabajadas ) el efecto es negativo, afectando fuer-
temente a la demanda por trabajadores menos califica-
dos, debido a que la elasticidad salario de la demanda 
por este tipo de trabajadores es alta, lo que significa que 
cambios en los salarios afectan negativamente la contra-
tación de este tipo de trabajadores. 

Un ejercicio simple corresponde a considerar que el em-
pleador, para producir al menos lo mismo que producía 
hasta antes de la reducción de horas, deberá pagar horas 
extras, las que de acuerdo a la legislación actual tienen 
un costo de 1,5 veces el valor de la hora normal. Así, 
para reducir los costos, los empleadores podrían despe-
dir trabajadores y/o disminuir los salarios, lo que podría 
llevar a un aumento de la informalidad. Es decir, si los 
empleadores requieren que sus empleados trabajen 45 
horas cuando la jornada sea de 40, los costos laborales se 
incrementan en 17% por cuanto las 5 horas adicionales 
serán pagadas con 1,5 veces las horas normales. 

En cuanto a estimaciones para el caso chileno, Sánchez 
(2013)9analizó el efecto en empleo de la disminución de 
la jornada laboral de 48 a 45 horas que se implementó 
en 2005, utilizando datos de la Encuesta de Protección 
Social (EPS) de los años 2002, 2004 y 2006. En efecto, 
la Ley 19.759 de 2001 modificó el artículo 22 del Có-
digo del Trabajo, estableciendo la reducción de la jor-
nada laboral de 48 horas semanales máximas a 45. Sin 
embargo, la implementación de esta disminución fue a 

partir del 1° de enero de 200510, mientras que otros as-
pectos de la ley se aplicaron inmediatamente. Es decir, 
existieron cuatro años que permitieron a empleadores 
y trabajadores anticiparse y adaptarse a la modificación 
de la jornada11. La ley no explicitó nada sobre la man-
tención o no de los salarios de los trabajadores por parte 
de los empleadores. Sin embargo, fue a través del Dicta-
men Nº4415/171 que se especificó que la reducción de 
la jornada laboral no podía afectar las remuneraciones 
totales de los trabajadores, por lo que las autoridades 
esperaban que las empresas hicieran los ajustes necesa-
rios para mantener los montos de remuneraciones per-
cibidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
ley. La rigidez de esta medida, junto con la gradualidad 
en la implementación de la reducción de la jornada son 
fundamentales al momento de evaluar los impactos en 
empleo y salarios, sobre todo en el caso de trabajadores 
que ganan el salario mínimo12. 

Los resultados del estudio de Sánchez (2013) señalan 
que la mayoría de las empresas ajustaron el número de 
horas trabajadas hacia las 45 horas recién hacia fines de 
2004 e inicios de 2005 y no de manera gradual durante 
los tres años desde la promulgación de la ley y la im-
plementación de ésta. Tampoco anticiparon cambios en 
los salarios por hora en el período de transición, pero 
sí se observó un incremento de los salarios por hora a 
partir de la implementación de la ley. Este aumento de 
los salarios se explica por la mantención de los salarios y 
la disminución de las horas trabajadas, lo que da como 
resultado un salario por hora superior al que se tenía 
con una jornada más extensa.  Con todo, las estimacio-

https://www.researchgate.net/publication/47782982_Do_reductions_of_standard_hours_affect_employment_transitions_Evidence_from_Chile
https://www.researchgate.net/publication/47782982_Do_reductions_of_standard_hours_affect_employment_transitions_Evidence_from_Chile
https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-72784.html
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13. La solicitud no incluyó análisis de los beneficios de la política ni la propuesta de recomendaciones de política. 
14. Sin considerar incremento de productividad, el aumento del costo sería de 12,5%.

nes arrojan que el incremento de los salarios por hora 
no generó destrucción de puestos de trabajo y que, con 
la disminución de la jornada, los trabajadores trabajan 
menos y ganan más (compensación salarial completa).  

En 2019, el Ejecutivo mandató a la Comisión Nacional 
de la Productividad a “analizar el impacto esperado de 
reducir legalmente la jornada máxima de trabajo sobre 
el nivel de empleo, los salarios, la informalidad y el creci-
miento económico”13. Para poder llevar a cabo esta tarea, 
se estimaron los efectos de la reducción de la jornada de 
la reforma de 2001 implementada en 2005, utilizando 
los datos de la EPS y de la base de datos de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE). La estimación se hizo con 
la metodología de Sánchez (2013), pero aplicada sobre 
el nivel de empleo, y no en flujos de salida del empleo 
(sale de empleo, entra a desempleo). Los resultados dan 
cuenta de efectos en empleo y en salarios que difieren 
entre trabajadores que al momento de la implementa-
ción tenían jornadas menores o por sobre las 45 horas 
semanales. Así, se estimó un 3,2% de caída en el empleo 
agregado, afectando mayormente a personas con educa-
ción media. En personas jóvenes entre 18 y 30 años, el 
efecto estimado fue incluso mayor, observándose una 
caída de 4,6% del empleo para este grupo de trabajado-
res. Al evaluar los efectos de la reducción de jornada 
en el empleo por sector económico, no se encontraron 
diferencias relevantes entre sectores ni tampoco en-
tre industrias, así como tampoco en el sector público, 
siendo este último no afectado. Sin embargo, al analizar 
el impacto en remuneraciones reales, sí se observan di-
ferencias por sector, las que dependerán además de la 
definición de trabajador promedio y el número de ho-
ras de la jornada que tiene por sobre las 45 horas (hasta 
60 horas), estimándose caídas de 1,9% en un trabajador 
promedio, 1,5% por categoría ocupacional y entre 0,2% 
y 2,9% según actividad económica, siendo el sector co-
mercio uno de los más afectados. 

Finalmente, a nivel macroeconómico se concluyó que: 

- Por cada 1 hora de disminución de jornada la-
boral legal, las horas trabajadas efectivas caen 0,4 
horas, por lo que en términos anuales significa 
una reducción del número efectivo de horas tra-
bajadas de 5%.
- Una caída en los salarios mensuales reales en el 
rango de 0,5 a 5,5%.
- Disminución del crecimiento del PIB anual en 
un rango entre 0,5 - 1.5%.
- Crecimiento anual de la productividad cae en-
tre 0,1 y 0.4%, explicado por reasignación del em-
pleo. 
- Mayor sustitución del factor trabajo por stock 
de capital, el que se incrementaría entre 0,1 y 0,2%.

Un ejercicio interesante realizado por la Comisión esti-
mó el impacto de una reducción de la jornada laboral en 
el número de horas efectivas trabajadas y en el empleo. 
Los resultados dan cuenta que en el caso de una reduc-
ción a 40 horas semanales, la cantidad de horas efectivas 
trabajadas disminuye en 2 y provoca una caída de 5 pun-
tos porcentuales en el empleo y 1,2 puntos porcentuales 
del salario líquido real del grupo de trabajadores asala-
riados que trabajan 43 horas y más.  

En base a los resultados anteriores, se estimaron los 
impactos que una reducción de jornada a 40 horas 
semanales tiene en empleo, salarios y productividad. 
Los resultados dan cuenta que, debido a la rotación 
laboral, en cuatro años cerca de 2/3 de los trabajado-
res habrán cambiado de empleo, por lo que sus sala-
rios podrían disminuir hasta 11%14, a pesar de que, tal 
como en la reforma de 2005, la ley prohíba reducir los 
salarios.  Esta caída se explicaría por la presión salarial 
que ejercerían los siguientes grupos de trabajadores: 
trabajadores desvinculados que tenían jornadas entre 
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41 y 45 horas, trabajadores informales, trabajadores 
que tengan jornadas más cortas (31-40 horas) y quie-
ran trabajar más y los inactivos que quieran incorpo-
rarse a la fuerza laboral. Además, el Informe señala 
que, a mayor caída salarial, menores son los impactos 
negativos sobre el empleo, así como también las ga-
nancias en productividad y la gradualidad son claves 
para disminuir los efectos que una reducción de la 

jornada conlleva. Así, asumiendo un crecimiento de 
la productividad de 1,6%, el costo salarial promedio 
por hora aumentaría en torno a 10,7%. Con todo, el 
informe señala que es importante considerar que los 
resultados podrían estar subestimados debido a una 
mayor oferta laboral explicada por la inmigración y 
a una mayor posibilidad de sustitución de mano de 
obra por la automatización. 
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La evidencia internacional da cuenta de que la flexibi-
lidad laboral facilita ganancias de productividad, don-
de las empresas que tienen horarios flexibles de traba-
jo operarían de manera más ef iciente y de forma más 
productiva (ILO 2012)15. En este sentido, el retorno 
presencial a los lugares de trabajo después de dos años 
de trabajo remoto debido a las cuarentenas decretadas 
por la autoridad sanitaria durante la pandemia, ha sig-
nif icado que muchos empleadores han tenido que fle-
xibilizar sus jornadas con la f inalidad de disminuir los 
flujos de personas en las horas de mayor congestión. 

En efecto, en Chile, y de acuerdo a datos del Estudio 
Longitudinal Empleo-Covid 19 del Centro UC de En-
cuestas y Estudios Longitudinales, al inicio de la pan-
demia, en el mes de abril 2020, cerca del 23,6% de los 
ocupados realizó al menos una hora de teletrabajo. Ya 
en junio de 2020 del total de ocupados que arrojó la 

encuesta, el 24,7% realizó al menos una hora de trabajo 
remoto, es decir, cerca de 1.800.000 personas. Cerca 
del 94% de estos tenían educación técnico superior 
y universitaria, lo que da cuenta que el teletrabajo es 
una opción para aquellos trabajadores más calif icados.  
Lo mismo señala el Employment Outlook (2021) de 
la OECD, donde a abril de 2020 cerca del 60% de los 
trabajadores con educación universitaria trabajó desde 
su casa, mientras que solo el 20% de las personas que 
cuentan con educación primaria hizo teletrabajo.

En línea con la apertura de la economía chilena y el tér-
mino de las cuarentenas, la proporción de trabajado-
res con trabajo remoto ha disminuido en los últimos 
meses respecto del peak de la pandemia. Así, los datos 
de la encuesta de la UC dan cuenta que, durante la pri-
mera semana de abril 2022, el 13,8% de los ocupados 
trabajó al menos una hora en modalidad de trabajo re-

V.PROPUESTA: 
AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD LABORAL 

15.  “The effects of working time on productivity and firm performance: a research synthesis paper”. Conditions of Work and Employment Serie 
N° 33. ILO.
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moto.  Esto equivale a cerca de 1.260.000 millones de 
trabajadores, de los cuales 644 mil son mujeres (44%) 
y 617 mil son hombres (56%), cifras algo menores a las 
registradas en diciembre 2021.

Sin embargo, empleos que tienen un proceso produc-
tivo cíclico o tienen cargas variables de trabajo, pue-
den tener jornadas flexibles, como lo señala White 
(1987)15, compensando días de jornadas más extensas 
cuando los procesos son más intensivos, con otros días 
con un número menor de horas trabajadas. Por lo tan-
to, una propuesta en esta línea consiste en terminar 
con la rigidez que tiene actualmente la jornada laboral, 
pero cumpliendo el número de horas legales dentro de 
un período de referencia, que no es la semana laboral 
calendario.

Por ejemplo, en Irlanda la jornada semanal se calcula 
en función del promedio de horas semanales de un pe-
ríodo determinado. El número máximo de horas pro-
medio no puede exceder las 48 horas semanales y para 
la mayoría de los trabajadores, se calcula considerando 
4 meses. Sin embargo, el período será de 6 meses en el 
caso de aquellos que trabajan en seguridad industrial, 
hospitales, cárceles, servicios básicos, aeropuertos y 
muelles, sector agrícola y trabajadores de negocios que 
tienen ciclos durante el año, como el turismo. Final-
mente, el promedio puede llegar a 12 meses, en el caso 
en que exista un acuerdo con el empleador que debe 
ser aprobado por el Tribunal Laboral. 

De manera similar, Inglaterra también tiene el techo 
de 48 horas a la semana en promedio, que es calculado 

normalmente en un período de 17 semanas16. Sin em-
bargo, los trabajadores mayores de 18 años, de manera 
voluntaria, pueden renunciar a este límite de manera 
temporal o indefinida y trabajar más horas. Sólo en el 
caso de menores de 18 años, la jornada será de 8 horas 
diarias o 40 horas a la semana. Por su parte, la Unión 
Europea requiere que sus países miembros garanticen 
un tiempo promedio de trabajo no superior a 48 horas 
semanales en promedio, calculadas sobre un período 
de referencia de 4, 6 o 12 meses17. 

Con todo, una propuesta concreta para el caso chileno 
consiste en permitir una flexibilización de la actual jor-
nada de 45 horas, que considere el sector económico al 
que el trabajador pertenece y un período de referencia 
de 16 semanas (4 meses), sobre el cual se va a calcular la 
jornada laboral. Este período de referencia regirá para 
la mayoría de los trabajadores, pudiendo existir ciertos 
grupos de ocupados que se desempeñen en sectores 
que tienen cierta estacionalidad, como comercio, tu-
rismo y agricultura. Para estos grupos, por ejemplo, el 
período de referencia podría extenderse a 24 semanas 
(6 meses). De esta manera se reconoce la heterogenei-
dad de los sectores económicos y de sus trabajadores. 
Independiente del número de semanas del período de 
referencia, no debe considerarse en éste los días/sema-
nas que el trabajador estuvo ausente por uso de licen-
cia médica18. 

Como se señaló anteriormente, la reducción de la jor-
nada laboral puede provocar efectos adversos en el ni-
vel de salarios y empleo, pudiendo afectar de distinta 
manera a cada sector económico. Por lo tanto, flexibi-

15. White, M. (1987). “Working Hours: Assessing the Potential for Reduction”. Geneva, ILO. 
16.  Existen ciertas ocupaciones que se eximen de esta regla: personal de turnos de 24 horas, personal de las Fuerzas Armadas, servicios de 
emergencia y policías, personal de seguridad, servicios domésticos, fareros, pescadores y cuando se ejercen labores de jefaturas y el tiempo 
dedicado no es medido. 
17. EU’s Working Time Directive (2003/88/EC). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0088
18. Son categorizadas como licencia por: enfermedad o accidente común, medicina preventiva, pre y postnatal, enfermedad grave del niño 
menor del año, accidente del trabajo o del trayecto, enfermedad profesional y finalmente, patologías del embarazo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0088
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19.  https://www.oecd.org/social/more-better-jobs-inclusive-recovery.htm
20. Barnett, R. C., & Hall, D. T. (2001). “How to use reduced hours to win the war for talent”. Organizational Dynamics, 29, 192-210.
21. Ortega, J. (2009). “Why do Employers Give Discretion? Family Versus Performance Concerns”, in Industrial Relations, Vol. 48, No. 1, pp. 
1-26.
22. Lee, Byron Y. and Devoe, Sanford E., “Flextime and Profitability” (2012). Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, Vol. 51, 
Issue 2, pp. 298-316.
23. https://www.randstad.cl/mercado-laboral/liderazgo/estudio-sobre-flexibilidad-laboral-y-trabajo-por-objetivos/ 

lizar la jornada, permitiendo, por ejemplo, la adecua-
ción de ésta al ciclo productivo, permitiría reducir el 
ausentismo laboral y evitar la disminución de salarios 
por parte de los empleadores y pérdidas de puestos de 
trabajo. Asimismo, permite la reincorporación al mer-
cado laboral de grupos que han estado más rezagados 
después de la pandemia, como los jóvenes y mujeres, 
por cuanto la flexibilización de la jornada les permite 
mayor compatibilidad con otras tareas como estudios 
universitarios o labores domésticas, respectivamente. 
Esto es consistente con la OECD y el propósito de 
crear “más y mejores empleos”19, en un mercado más 
incluyente y resiliente, que fomente una mayor parti-
cipación laboral.

Además, diversos estudios dan cuenta de los efectos 
positivos en los niveles de productividad de los tra-
bajadores. Por ejemplo, White (1987) señala que este 
tipo de medidas permite ganancias en productividad 
ya sea por: 

i) Una mejora de la calidad de vida de los traba-
jadores, porque les permite planif icar de mejor 
manera sus tiempos después del trabajo y reali-
zar actividades distintas de éste y por disminu-
ción de fatiga f ísica y mental. 

ii)Mayor ef iciencia de los tiempos en los proce-
sos, por disminución de  los tiempos muertos o 
tiempos de espera entre procesos.

De esta misma manera, Barnett and Hall (2001)20  
concluyeron que la flexibilidad y las semanas labora-
les más cortas son características que permiten atraer 
y retener talento en las organizaciones, mientras que 
Ortega (2009)21 y Lee and DeVoe (2012)22 conside-
ran que lugares de trabajo más flexibles permiten dis-
minuir retrasos, ausentismo y rotación de personal, 
mejorando además el estado f ísico y mental de los 
trabajadores. 
 
En Chile, una encuesta realizada a cerca de 3.000 per-
sonas por Randstad en enero 202023, reveló que el 78% 
de los participantes si pudiera elegir por una jornada 
laboral flexible lo haría, donde ésta sea medida en base 
al cumplimiento de objetivos y no por el mero cumpli-
miento de un horario establecido por ley. En esta misma 
línea, la encuesta realizada por ADP Research en 2021 
concluyó que el 55% de los trabajadores señala que la 
flexibilidad laboral será un factor determinante al mo-
mento de continuar en su actual puesto de trabajo, lo 
que da cuenta de lo relevante que es esta característica 
en la oferta laboral actual.

https://www.oecd.org/social/more-better-jobs-inclusive-recovery.htm
https://www.randstad.cl/mercado-laboral/liderazgo/estudio-sobre-flexibilidad-laboral-y-trabajo-por-objetivos/
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VI. RECOMENDACIONES FINALES

En base al análisis anterior, es necesario tener los siguien-
tes elementos presentes en la discusión:

- En los últimos 30 años Chile ha registrado una 
disminución del número de horas efectivas anuales 
trabajadas del 20%. Sin embargo, en comparación a 
los países OECD, se encuentra entre los que tienen 
jornadas más extensas y PIB per cápita por trabaja-
dor (productividad) más bajo.

- Puede ser que los trabajadores se hagan más 
productivos como retribución al mayor bienestar 
que sienten al trabajar menos horas efectivas. Sin 
embargo, la evidencia indica que es factible que se 
generen un aumento de los costos laborales del em-
pleador, lo que se traducirá en despidos, disminu-
ción de salarios y aumentos de la informalidad, por 
cuanto el empleador buscará medidas para ajustar 
sus niveles de costos, afectando mayormente a tra-
bajadores que perciben el salario mínimo. En este 
sentido, y considerando la alta tasa de informalidad 

del mercado laboral chileno, deben implementar-
se políticas públicas que fomenten la creación de 
empleos formales y no que puedan afectar su crea-
ción, como podría ser el caso de una reducción de 
jornada. 

- Es por esto que, frente a la situación actual que 
enfrenta Chile después de la pandemia en el mer-
cado laboral y considerando que, si bien hay sig-
nos de recuperación de la actividad económica, las 
perspectivas en los años siguientes no son auspicio-
sas, se hace imperativo no implementar medidas 
que destruyan puestos de trabajo ni reduzcan los 
salarios, de tal manera de no provocar retrocesos en 
los avances que ya se han logrado. 

- En esta línea es que se propone una flexibiliza-
ción de la jornada laboral, que permita distribuir la 
jornada legal actual en un período más extenso que 
la semana calendario. De esta manera un trabaja-
dor, para cumplir su jornada, debe trabajar en un 
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período de referencia, por ejemplo de 4 meses, las 
45 horas en promedio. Esto permitiría una mejor 
adecuación de los procesos productivos a los tra-
bajadores, generando mayor eficiencia en los pro-
cesos y haciendo más productivas las horas trabaja-
das, disminuyendo además el ausentismo laboral y 
generando mayor bienestar en los trabajadores.
   
- La flexibilización de la jornada laboral permiti-
rá, a su vez, la reincorporación de las mujeres al 
mercado laboral, al permitir compatibilizar de 
mejor manera la jornada de trabajo con las tareas 
del hogar. Asimismo, favorece la compatibilidad 
de estudios técnicos o universitarios, potencian-

do la incorporación de los más jóvenes al mercado 
aboral. Finalmente, en el caso de personas que se 
encuentren fuera de la fuerza laboral actualmen-
te, puede ser un gran incentivo para entrar al mer-
cado del trabajo.  

- Una jornada de trabajo más flexible no produce 
aumentos en los costos laborales, por cuanto per-
mite mantener los salarios asegurando al menos el 
mismo nivel de productividad de los trabajadores. 
En efecto, la evidencia indica que existen ganancias 
de productividad porque los trabajadores se sien-
ten beneficiados con la adaptación de la jornada, 
favoreciendo su bienestar mental y físico. 


