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Minuta Resultados Encuesta Jornada Laboral en Turismo 

 

Fedetur realizó una rápida consulta a los empresarios del sector, sobre cuáles eran los principales tipos 

de jornadas laborales que aplican y cuáles serían las principales medidas que adoptarían ante la 

posible entrada en rigor de la ley de 40 horas laborales. De un total de 141 respuestas principalmente 

de empresas de alojamiento, servicios gastronómicos, operadores y agencias de viajes se obtuvieron 

los resultados que se detallan en los siguientes párrafos. Debido a lo baja cantidad de respuestas por 

subsectores, no se entregan los resultados desagregados por tipo de servicio. 

 

 

Tipos de jornadas laborales aplicadas en turismo 

 

Las principales jornadas aplicadas en las empresas turísticas son los Trabajadores exentos de jornada 

(Art. 22 inciso segundo y siguientes) que es utilizado por un 57,4% de las empresas que respondieron 

la encuesta; las jornadas semanales 6x1 con máximo de 45 horas semanales, con o sin turnos rotativos 

(Art. 22 y 28) por un 56,7%; Jornadas ordinarias de hasta 10 hrs/día en turnos rotativos régimen 5x2 

con máximo de 45 horas semanales por un 50,4%; Jornada parcial de hasta 30 horas semanales (Art. 

40 bis) por un 34,8%; Jornadas con "turnos discontinuos" (Art. 34 bis), es decir, con descansos hasta 4 

horas por un 17%;  Jornadas bisemanal (10x4 u otro, Art. 39) hasta 90 horas, con o sin turno rotativo 

por un 12,8% del total de respuestas recibidas. El detalle en la siguiente Tabla N°1. 

 

Tabla N°1 Principales tipos de jornadas aplicadas en empresas de turismo 

Tipo de Jornada Laboral 
Porcentaje del 

total de empresas 
 

Trabajadores exentos de jornada (Art. 22 inciso segundo y siguientes). 57,4%  

Jornadas semanales 6x1 con máximo de 45 horas semanales, con o sin turnos rotativos 
(Art. 22 y 28) 

56,7%  

Jornadas ordinarias de hasta 10 hrs/día en turnos rotativos régimen 5x2 con máximo de 45 
horas semanales 

50,4%  

Jornada parcial de hasta 30 horas semanales (Art. 40 bis) 34,8%  

Jornadas con "turnos discontinuos" (Art. 34 bis), es decir, con descansos hasta 4 horas. 17,0%  

Jornadas bisemanal (10x4 u otro, Art. 39) hasta 90 horas, con o sin turno rotativo 12,8%  

 

Resultados muestrales, no expandibles. Respuestas de opción múltiple, es decir, una empresa pueda aplicar una o más tipo 

de jornadas. 
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Principales medidas a implementar 

 

Respecto a la consulta de qué tipo de medida asumiría su empresa para implementar la reducción de 

la jornada laboral a 40 horas en su planilla de trabajadoras/es, un 29,8% ajustaría el horario de 

entrada/salida todos los días por igual; un 21,3% contrataría más personal para cubrir horarios/días; 

un 17,7% pagaría horas extraordinarias para cubrir horas; un 8,5% eliminaría un día de trabajo y un 

7,8% del total de empresas que respondieron la encuesta ajustaría el horario de entrada/salida 

concentrado en uno o dos días de la semana. Detalles en Tabla 2. 

 

 

 

Tabla N°2 Tipos de medidas que implementarían las empresas  

ante la reducción de la jornada laboral a 40 horas. 

Tipo de medida 
Porcentaje del 

total de empresas 

Ajustar horario de entrada y/o salida todos los días por igual 29,8% 

Contratación de más personal para cubrir horarios/días 21,3% 

Pago de horas extraordinarias para cubrir horarios/días 17,7% 

Eliminando el trabajo de un día 8,5% 

Ajustar horario de entrada y/o salida concentrado en uno o dos días 7,8% 

 
     Resultados muestrales, no expandibles.  

 

 

 

Octubre de 2022 

 


