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TIEMPO DE TRABAJO Y DESCANSOS 

 
Un poco de historia… 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 
 A mediados del siglo XX, las condiciones de trabajo generadas por la revolución industrial en los países que 
adoptaron este modo de producción eran lamentables. La jornada de trabajo se extendía por más de doce horas; la 
disciplina laboral era controlada por capataces que castigaban duramente a 
quienes no cumplían con las pautas de trabajo establecidas; las condiciones de 
higiene y salubridad eran deplorables; la conscripción de trabajadores se realizaba 
indiscriminadamente entre hombres, mujeres y niños. Ante los abusos de la 
patronal, los trabajadores comenzaron a organizarse y mediante huelgas y 
manifestaciones callejeras pretendían hacer valer sus derechos. 
 En noviembre de 1884, una organización de trabajadores llamada 
Federación Americana de Trabajo -American Federation of Labor- celebró su IV 
Congreso en la ciudad estadounidense de Chicago. En esa reunión, los 
representantes de los trabajadores propusieron que a partir del 1º de mayo de 
1886 la patronal debería respetar la jornada de 8 horas y si así no lo hicieran los 
trabajadores irían a la huelga. 
 Como respuesta a esta situación, el presidente de los Estados Unidos, 
Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía que la duración de la jornada 
laboral sería de 8 horas. Esta ley no fue acatada por el sector patronal, por ende, 
las organizaciones de trabajadores declararon la huelga y se movilizaron reclamando por sus derechos. 
 Durante la manifestación realizada en Chicago, la policía reprimió brutalmente a los obreros; también estalló 
una bomba que causó la muerte de varios policías. Por ese hecho, fueron encarcelados los oradores del acto y otros 
participantes anarquistas, a quienes se les inició juicio acusándolos de conspiración y asesinato y se trató de probar 
una culpabilidad que no pudo ser demostrada durante el proceso; pese a lo cual, de los ocho hombres acusados se 
condenó a dos de ellos a prisión perpetua, a otro a 15 años de trabajos forzados y los cinco restantes fueron condenados 
a morir en la horca: 
Adolf Fisher, alemán de 30 años, periodista; 
Albert Parsons, estadounidense de 39 años, periodista, se probó que no estuvo en el lugar y aunque no fue tomado 
preso se entregó a la policía para estar con sus compañeros; 
Georg Engel, alemán de 50 años, tipógrafo; 
Hessois Auguste Spies, alemán de 51 años, periodista; 
Louis Linng, alemán de 22 años, carpintero. Para no ser ejecutado en la horca se suicidó en su celda. 
 
 La fuerza de la organización obrera se extendió a distintos países del mundo. En 1889, se conformó la Segunda 
Internacional de los trabajadores; durante su primer congreso realizado en París en conmemoración de la Revolución 
Francesa, sus integrantes -Argentina estuvo representada por Alejo Peyret vinculado al socialismo francés- adoptaron 
una resolución respecto del 1° de Mayo como el día en que los trabajadores debían demandar a los poderes públicos y 
obligarlos a reducir legalmente a ocho horas la jornada de trabajo. Se había elegido ese día en alusión expresa a los 
mártires de Chicago. 
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En Chile, también ocurrió algo similar… 

 

MASACRE EN LA ESCUELA SANTA MARÍA DE IQUIQUE 

 
Viernes 20 de diciembre de 1907  
 Siendo presidente Pedro Montt, el Intendente de Iquique Carlos Eastman, 
apoyándose en un supuesto descontrol y posible peligro para el orden público de 
la zona bajo su gobierno, decreta el “Estado de Sitio”. Muchos expertos coinciden 
en señalar que la decisión del Intendente chocaba con las leyes constitucionales imperantes en aquella época. Por lo 
que, ese decreto habría sido inconstitucional. 
 Aquel viernes temprano, 7 obreros con sus familias (que abandonaban las dependencias de la oficina salitrera 
de Buenaventura), son acribillados en la línea férrea, por los soldados llegados para imponer el orden. Otros muchos 
más caen heridos. 
 Las fuerzas militares inician así una escalada de crímenes que culminaría con la peor masacre registrada hasta 
esos días. Dirigida esta matanza por el Estado, en defensa de intereses extranjeros, contra obreros y en suelo chileno. 
  
Sábado 21 de diciembre de 1907 
 Ahora bien, a raíz de lo extendido de la huelga se había formado un “Comité Obrero de Negociación”. La 
mañana del día 21, la Intendencia hace llegar una cita por escrito al comité en cuestión. Esta cita es rechazada 

ampliamente en una asamblea obrera. Es entonces que se le 
solicita a Abdon Díaz, dirigente de la Mancomunal de Obreros (la 
mayor asociación obrera de ese entonces), que trate de persuadir 
al Comité de asistir a la reunión con la Intendencia.  
 La misma mañana del día 21, el Ministro del Interior Rafael 
Sotomayor hace llegar con suma urgencia un telegrama al Jefe de 
Plaza de Tarapacá, General Roberto Silva Renard. En el telegrama 
se ordena detener a “todos los cabecillas” de la huelga, llevándolos 
a barcos de guerra dispuestos para el caso; “hay que dispersar a la 
peonada”, enviándola a sus lugares de trabajo (las oficinas 
salitreras correspondientes), realizando esta última acción bajo 
custodia de soldados. 

 Pasado mediodía, el Intendente emite otro decreto que se basa en aquel que dictara el día 20. Claro que ahora 
cuenta con un amplio consentimiento del gobierno, expresado en el telegrama del Ministro del Interior. En este nuevo 
decreto se ordena el desalojo de la escuela Santa María de Iquique, y los lugares adyacentes. Así mismo, se ordena 
llevar a los detenidos a las casuchas del Club Hípico iquiqueño. Ubicadas en la periferia de la ciudad. 
 El 21 de diciembre de 1907 se efectúan también los funerales de los obreros muertos el día anterior. 
Inmediatamente, luego de concluir las ceremonias, se les ordena a los trabajadores que abandonen las dependencias 
de la escuela y sus alrededores, para posteriormente trasladarse a las casuchas del Club Hípico. Estos se niegan a ir, no 
sin razón (cosa de recordar la masacre del día anterior), pues temen ser cañoneados por los barcos que apuntan al 
camino que ellos deberían recorrer hacia el Club Hípico. 
 Ya en la tarde, el General Silva Renard, junto al Coronel Ledesma, pasa revista a las tropas en la Plaza Prat. Las 
fuerzas militares (efectivos del Regimiento O’Higgins y del crucero Esmeralda) avanzan hasta la Plaza Manuel Montt, 
procediendo a rodear la escuela. Aseguran los lugares circundantes “para evitar la dispersión de los huelguistas”. 
 Al frente de la escuela permanece formado un número indeterminado de veteranos iquiqueños de la “Guerra 
del Pacífico”. Los rostros morenos y orgullosos de quienes fueran llamados “héroes” tiempo atrás, no pueden contener 
un rictus de temor al ver avanzar en su contra aquellos viejos estandartes que sirvieran con tanto ahínco. Ahora son 
ellos a quienes apuntan las armas chilenas. Ellos son ahora el “enemigo de Chile”. 
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 Sabedores del peligro que acecha, los cónsules peruano y boliviano conminan a sus compatriotas a retirarse 
del establecimiento; bajo la protección consular respectiva. Los obreros peruanos y bolivianos, que resisten junto a sus 
hermanos chilenos, y que en innumerables ocasiones sufrieran el abuso del patrón sin patria ni bandera, se rehúsan a 
dejar la escuela. Ocurre así que antiguos soldados chilenos, veteranos de la cruenta “Guerra del Pacífico”, permanecen 
de pie frente a la Santa María, defendiendo a esos que la clase gobernante (de fines de 1870) definiera como enemigos. 
 A las 15:45 horas aproximadamente, y dando muestras de un honor militar a toda prueba, el General Silva 
Renard ordena una descarga de fusiles sobre la azotea de la escuela. Esta acción les es ordenada a soldados del 
O’Higgins. Un piquete de marinería, situado en Calle Latorre, casi frente a la puerta de la escuela, descarga también sus 
armas. Caen en ese momento los primeros huelguistas; los denominados “rebeldes” por Silva Renard. 
 La acción es respondida por los obreros. Los tiros de revólveres (y aún de fusiles), son impotentes ante el 
poderío bélico de las fuerzas militares chilenas. En medio de la refriega, y según relato del cónsul británico, dos soldados 
del Esmeralda corren hacía la escuela. Su intención es unirse con los hermanos de clase. Sin embargo, la oficialidad 
ordena matarlos. 
 La deserción de los soldados marca un mal precedente que en nada ayuda a la clase social de la que la oficialidad 
es representante. Es así que la muerte de los “insubordinados” no sirve para contener a un número indeterminado de 
soldados que rehúsan matar niños y mujeres. 
 Viendo que sus órdenes no son cumplidas, los oficiales ordenan detener a los nuevos “insubordinados”. La 
madrugada del día 22, cuando el rojo del amanecer despertaba triste por la muerte de los hijos del norte, los 
“insubordinados” son fusilados. 
 Tempranamente las balas desde dentro de la escuela dejan de ser disparadas. Por el contrario, desde fuera, los 
proyectiles de los fusiles son reemplazados por balas de ametralladoras “Hotchkiss”, traídas desde el Esmeralda. Se 
cuenta que las balas de esas armas tenían la “virtud” de atravesar entre 6 y 10 cuerpos. La prueba empírica es dada 
por los registros del Hospital de Iquique: 250 heridos son ingresados en estado de gravedad. La causa es, en todos los 
casos, “múltiple penetración de balas”. El noventa por ciento de esos heridos no sobrevive. 
 Al caer la tarde, cerca del anochecer, la escuela Santa María de Iquique se sume en el silencio. Santa María calla 
mientras es bañada por la sangre de obreros (chilenos, peruanos y bolivianos); mujeres (trabajadoras y parejas de 
obreros), y niños (trabajadores e hijos de mineros del salitre) 
  
Domingo 22 de diciembre de 1907 
 Los sobrevivientes de la matanza son llevados a sablazos hasta el local del Club Hípico, y desde allí a la pampa, 
en donde se les impone un régimen de terror, que se condice con la necesidad del grupo social dominante, por dejar 
en claro las consecuencias de cuestionar la estructura existente. Ni pensar en rebelarse. 
  Algunos relatos cuentan que el dirigente de la Mancomunal José Briggs sobrevive a la matanza. Se cuenta 
también que Luís Olea (otro dirigente) habría huido al Perú. Muchas son las historias que corren de ese día. Lo cierto 
es el heroísmo y el valor mostrado por obreros analfabetos, enfrentados a una de las fuerzas militares más poderosas 
de Sudamérica. Lo cierto es que la plusvalía del capitalismo británico ha sido defendida, nuevamente, con el derrame 
de sangre chilena, peruana y boliviana. 
 Las cifras de muertos se estiman así: 
 - Según el criminal general Silva Renard: 174 asesinados. 
 - Según Nicolás Palacios, testigo de la matanza: 195 muertos. 
 - Según Rafael Sotomayor (el genocida Ministro del Interior de la presidencia de Pedro Montt): 300 asesinados. 
 - Según el senador Sánchez Masenlli: 600 asesinados (“como mínimo”, estipula en su informe) 
 A los informes antes descritos hay que agregar las 80 víctimas de la carpa obrera de la Plaza Manuel Montt. 
Lugar, este último, en donde la soldada llegara primero. 
 La tradición obrera refiere la cifra de 3600 asesinados. Por tanto, las muertes son estimadas entre 174 y 3600. 
Una cifra aceptada históricamente ronda los dos mil asesinados. Un estimado de muertos considerado como fiable. 
También se da por aceptado que cualquier nueva cifra que pudiese surgir en el futuro no haría más que aumentar en 
número. Nunca disminuir. De las víctimas fatales, cerca del 60 % fueron peruanos y bolivianos. 
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 JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS 

 
 El trabajo humano y el tiempo libre son dos aspectos que en equilibrio, nos permiten aspirar y conseguir una 
mejor calidad de vida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los períodos de trabajo deben ser equilibrados, con tiempos de descanso, para permitir a los trabajadores 
reponerse del desgaste natural de la actividad laboral. Además, toda persona tiene derecho a descansar, porque existe 
una necesidad vital de dedicar parte del tiempo a otro tipo de actividades que no son remuneradas y que es, igual o 
más importante que la jornada de trabajo. 
 
LA JORNADA DE TRABAJO: 

 La obligación principal de cualquier trabajador es la de prestar servicios, esta actividad se debe realizar dentro 
de un lapso específico. De esta forma, toda actividad laboral desarrollada por el trabajador durante un periodo 
determinado, genera el derecho a que se le pague una retribución por la acción que realiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los períodos de trabajo deben ser equilibrados, 

Con tiempos de descanso, para permitir a los trabajadores 
reponerse del desgaste natural de la actividad laboral. Además, toda 
persona tiene derecho a descansar, porque existe una necesidad 
vital de dedicar parte del tiempo a otro tipo de actividades que no 
son remuneradas y que es, igual o más importante que la jornada de 
trabajo. 

CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 21 

Art. 21. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 
debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al 
contrato. 
Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el 
trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar 
labor, por causas que no le sean imputables. 

LA EXISTENCIA DE UNA JORNADA LABORAL PERMITE 

ESPECIFICAR EL TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DEL 

TRABAJADOR. ESTA ESPECIFICACIÓN CONSTITUYE UNO DE 

LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LAS PRIMERAS LEYES 

SOCIALES Y PERMITIÓ LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN 

LA REGULACIÓN DE LA JORNADA, TANTO POR RAZONES 

HUMANITARIAS COMO ECONÓMICAS. 
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TIPOS DE JORNADA LABORAL 

 Las legislaciones internacionales han admitido y regulado la situación de otros espacios de tiempo que 
comprometen igualmente, la capacidad laboral del trabajador. Por todo esto, se puede clasificar la jornada de trabajo 
de la siguiente forma: 
 

 Jornada Activa. Es el tiempo en que efectivamente el trabajador se encuentra realizando sus labores. Se 
excluyen todas las interrupciones o pausas del trabajo que no signifiquen una prestación real de servicios, como 
por ejemplo al tiempo de la colación. 

 Jornada Pasiva. También llamada jornada nominal, corresponde “al tiempo en que el trabajador se 
encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables”. 

 Jornada Ordinaria y Extraordinaria de trabajo. La Jornada ordinaria es aquella en que se 
realizan actividades en forma habitual. La jornada extraordinaria, por su parte, es la que excede el máximo de 
tiempo establecido por la ley, o bien, aquel tiempo pactado por el empleador y el trabajador, en el caso de que 
éste sea menor a la jornada legal ordinaria. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jornada “in itinere”. Corresponde al período de tiempo que abarca el trayecto directo, de ida y regreso, 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 
En Chile, el tiempo in itinere (el trayecto) no está considerado como parte de la jornada de trabajo, sin embargo, 
la legislación de Seguridad Social le otorga valor a este período de tiempo, señalando que “son también 
accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida y regreso entre su casa y el lugar de trabajo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 16744. TITULO II.   Contingencias cubiertas  

Artículo 5° Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una 
persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 
   Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 
la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares 
de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará 
que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. 
   Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones 
sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 
   Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el 
trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones 
corresponderá al organismo administrador. 
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 Jornada Mayor. En Chile la jornada de trabajo no pude exceder de 45 horas semanales. Sin embargo, 
este límite no es aplicable a las personas que desarrollen los siguientes trabajos: 

 Labores continuas o intermitentes, como los temporeros. 
 Hotelería y restaurantes. 
 Servicios en empresas de telégrafos, teléfonos, otros. 
 En compañías de luz, agua. 
 En actividades culturales como el teatro 
 Otras. 
 La jornada de trabajo no debe superar los 2/3 de la jornada ordinaria (es decir, no deberá 

superar las 32 horas semanales).  
 Jornada Parcial. La reforma laboral introdujo el contrato de jornada parcial, lo que de algún modo se 

aproxima a lo que podríamos entender por contrato part time. 
Para que alguien sea contratado bajo esta modalidad es imprescindible que se cumplan algunas condiciones: 

 La jornada de trabajo no debe superar los 2/3 de la jornada ordinaria (es decir, no deberá 

superar las 32 horas semanales).  

 La jornada diaria no podrá superar las 10 horas y deberá otorgarse –dentro de dicho período- 

un descanso de a lo menos media hora y máximo de una hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos 

Recordemos que el trabajador de jornada parcial tendrá los mismos 
derechos que el de jornada completa, con dos distinciones 
importantes: tendrá un tope proporcional en lo que se refiere a 
gratificaciones y la base de cálculo para la indemnización legal podrá 
determinarse de más de una forma. 

Todos estos trabajadores no pueden permanecer 

más de 12 horas diarias en el lugar de trabajo y 
tienen dentro de la jornada, un descanso de a lo 

menos 1 hora. En estos casos se hablará de una 

jornada mayor 
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LIMITACIONES DE LA JORNADA DE TRABAJO 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las limitaciones de la jornada de trabajo, se refiere a un máximo legal, lo cual no impide que el trabajador y el 
empleador lleguen a un acuerdo en un período inferior a la jornada laboral. 
 La limitación de la jornada de trabajo tiene sus fundamentos en diferentes aspectos, los que a continuación se 
enumeran: 
 

 De carácter fisiológico. Una jornada extensa de trabajo podría provocar efectos negativos y por ello requiere 
ser limitada. 

 De carácter espiritual, social, cultural y recreativo. Todo trabajador tiene la posibilidad de destinar su tiempo 
particular al desarrollo de actividades espirituales y religiosas, a compartir con su familia y a dedicarse a otras 
actividades. Estas no pueden dejarse de lado si se piensa en el desarrollo integral de las personas. 

 De carácter económico. Un mayor tiempo de trabajo no produce, necesariamente, un mayor rendimiento. Por 
el contario, la capacidad laboral de toda persona tiene un nivel de calidad óptimo y más allá de ese límite el 
nivel desciende. La limitación, en este sentido, existe para aprovechar mejor económicamente, la capacidad 
óptima de cada trabajador durante su jornada de trabajo. 

 

Para comprender mejor la jornada de trabajo, lee el capítulo IV 

del Código del Trabajo, desde al artículo 21 hasta el 33 

LA JORNADA DE TRABAJO NO PUEDE 

EXCEDER MÁS DE 45 HORAS SEMANALES. 

ESTAS NO PUEDEN DISTRIBUIRSE EN MÁS 

DE 6 NI EN MENOS DE 5 DÍAS. POR OTRA 

PARTE, LA LIMITACIÓN DIARIA 

ESTABLECE QUE LA JORNADA DE 

TRABAJO NO PODRÁ EXCEDER 10 HORAS 

DIARIAS. 

LA LIMITACIÓN SE ENCUENTRA 

ESTABLECIDA POR LEY, POR LO QUE 

EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR 

NO PUEDEN DESATENDERSE DE 

ELLA. LA LEY SE PREOCUPA POR EL 

ASPECTO SOCIAL E INDIVIDUAL DE 

LAS PERSONAS, ESTABLECIENDO EL 

DERECHO IRRENUNCIABLE DEL 

TRABAJADOR A APROVECHAR SUS 

TIEMPOS DE DESCANSO. 

Código del Trabajo. Capítulo IV 

Art. 22. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas 
semanales. 
Art. 27. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 no es aplicable al personal que trabaje en 
hoteles, restaurantes o clubes –exceptuado el personal administrativo, el de lavandería, lencería y 
cocina–, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los 
trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público. 
Art. 28. El máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 no podrá distribuirse en 
más de seis ni en menos de cinco días. 
En ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de diez horas por día, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso final del artículo 38. 
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LOS DESCANSOS: 

 Desde una perspectiva laboral, el descanso corresponde a un derecho del trabajador de no prestar sus servicios 
más allá de un lapso de tiempo determinado. Como es de conocimiento de todos, el hombre no es una máquina y por 
lo tanto necesita de pausas diarias, semanales y anuales para reponerse física y mentalmente de su actividad laboral. 
 
 
TIPOS DE DESCANSO LABORAL 

 Los descansos se clasifican, ya que de esta forma, 
las pausas e interrupciones en la actividad no sólo tienen 
una justificación en el día a día, sino que también se 
proyectan en períodos de tiempo más prolongados. 
 Por todo lo anterior es que la clasificación es la 
siguiente: 
 

 Descanso dentro de la jornada o descanso diario. Este tipo de descanso es la pausa que se 
produce durante la jornada de trabajo, generalmente a la hora de colación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descanso entre jornadas. Es la interrupción total del trabajo y se produce entre el término de la 
actividad laboral desarrollada durante un día y el inicio de la jornada correspondiente al día siguiente. 

 Descanso semanal. El Código del trabajo dice al respecto que: “Los días domingo y aquellos que la ley 
declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos 
días.” 

 Descanso anual. Legalmente llamado Feriado Anual, se entiende por un número de jornadas 
consecutivas previamente determinado por la ley, que permite como trabajadores, interrumpir el trabajo cada 
año y continuar percibiendo remuneración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El derecho de todo trabajador a tener vacaciones anuales, periódicas y pagadas, constituye un descanso 
esencial para las actividades que cada trabajador realiza, ya que durante este período, cada uno es dueño de su propio 
tiempo y esto permite destinar a la familia o actividades de distracción y esparcimiento mucho más prolongadas que 
el descanso semanal. 
 

ES MUY IMPORTANTE DE 

QUE LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES, RESPETEN 

Y FOMENTEN LOS TIEMPOS 

DE DESCANSO, 

RECREACIÓN O 

ESPARCIMIENTO 

PERSONAL Y SOCIAL. 

Código del Trabajo 

Art. 34. La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose 
entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. Este 
período intermedio no se considerará trabajado para computar la 
duración de la jornada diaria. 

Código del Trabajo 

Art. 67. Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán 
derecho a un feriado anual de quince días hábiles, con remuneración 
íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que 
establezca el reglamento. 
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MÓDULO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

 APUNTE N°2 

Jornada de Trabajo y Descansos 

REGULACIÓN DE LAS VACACIONES ANUALES EN CHILE 

 
 En Chile, existe un derecho básico de 15 días hábiles de vacaciones. Este período es otorgado, de preferencia, 
en primavera o verano, pero además se consideran las necesidades de producción y cantidad de trabajadores que tenga 
cada empresa. 
 Igualmente, los empleadores tienen el derecho de cerrar su empresa por un mínimo de 15 días hábiles y, de 
esta forma, el personal respectivo hace uso de las vacaciones en forma simultánea. Esto se conoce con el nombre de 
feriado colectivo. 
 Se puede concluir que el período de vacaciones en nuestro país, es un derecho irrenunciable, y tampoco se 
puede compensar en dinero, lo cual implica que el trabajador no puede pedir que le paguen en forma monetaria el 
tiempo de las vacaciones y seguir prestando servicios. Sin embargo, existen dos excepciones a esta regla: 

 Si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso de sus vacaciones anuales, deja de 
pertenecer por cualquier circunstancia a la empresa. En esta situación el empleador deberá pagarle el período 
de vacaciones respectivo. 

 Otra excepción es cuando un trabajador termina su contrato antes de completar el año de servicio. En este 
caso el empleador tendrá que pagarle una cantidad de dinero correspondiente a las vacaciones, proporcional 
al tiempo trabajado. 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

-Las vacaciones son un derecho del trabajador y siempre 

deberán ser pagadas por el empleador. De no ocurrir así, 

entenderíamos que se trata de un permiso sin goce de 

remuneración. 

-Se otorgan en días hábiles consecutivos. En Chile, los 

trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho 

a tomar vacaciones de 15 días hábiles. 

-Constituyen la interrupción completa de las actividades 

que desarrolla el trabajador para su empleador. 


