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Levantarse, trabajar, comer y dormir. Y así sucesivamente cada día. Incluso los ﬁnes de semana,
en los que te conectas “un momentito” para terminar algo que quedó pendiente.
Pero, ¿por qué estás trabajando fuera de horario? ¿Consideras que fuiste realmente productivo de
lunes a viernes, en la jornada de 9 am a 5 pm?
Si bien estas preguntas tienen múltiples respuestas, según sea el caso, Steve Glaveski, autor de
Time rich: do your best work, live your best life (1), señala que hay varios factores que están afectando
la productividad de los trabajadores hiperconectados de hoy:

Reuniones de una hora:
para discutir temas que podrían haberse abordado de forma virtual y
asincrónica en el tiempo que disponga cada profesional.
Interrupciones:
notiﬁcaciones en el celular, plataformas de mensajería instantánea, etcétera.
Todo parece urgente.
Correos electrónicos:
la aspiración a tener una bandeja “siempre limpia”.
Cambio constante de una tarea a la otra:
lo que deja al trabajador exhausto y disperso.
Tareas administrativas: y repetitivas.

Glaveski advierte que “muchas de las organizaciones de hoy sabotean el ﬂujo de trabajo al establecer
expectativas de disponibilidad, respuesta y asistencia a reuniones”. Explica que en este estado de
“hiperreacción” es difícil avanzar con ﬂuidez, lo que se traduce en más horas de trabajo para terminar
lo que tenemos agendado.
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1. La riqueza del tiempo

{

En este e-book, ofrecemos una guía para que líderes y colaboradores
puedan encontrar, en conjunto, jornadas de trabajo ﬂexibles que les
permitan ser más productivos y a la vez tener más tiempo disponible para
disfrutar de sus vidas privadas: compartir con sus familias, hacer algún
hobby, comenzar una capacitación o simplemente descansar.

¡Menos horas de trabajo! Mayor productividad

3

Casi 3 horas por día
es el tiempo que los empleados son realmente productivos, una vez
descontadas las distracciones (Vouchercloud).

5

5 horas de total concentración
es lo que necesitamos a diario para hacer nuestro trabajo (Workforce Institute).

6

Más de 6 horas por día
dedicamos entre semana a revisar el correo del trabajo y el personal (Adobe).

hs.

hs.

+

hs.

30

%

50

+

hs.

Por la mañana, aún en la cama
30% de los trabajadores revisa el correo electrónico (Adobe).

Más de 50 horas de trabajo semanal
hacen que la productividad por hora decaiga (Universidad de Stanford).

(2) (3) (4) (5)

Jornadas de trabajo ﬂexibles: En busca de mayor bienestar y productividad

4/16

¿Cuántas
horas trabajas?

1

2.

2

3

4

5

6

En 1935, el Convenio número 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció un
máximo de 40 horas semanales de trabajo para comercios y oﬁcinas (6). En ese momento, se reducía
la jornada como una manera de distribuir el trabajo existente y así mitigar la crisis económica y social
durante la Gran Depresión. Además, se adoptaron normas sobre el descanso semanal y las
vacaciones remuneradas.
Sin embargo, más de 80 años después, aún hay muchas personas que superan el máximo de horas
acordado. Por ejemplo, según el informe Trabajar para un futuro más prometedor de la OIT,
36,1% de la mano de obra mundial trabaja más de 48 horas semanales (7).
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que casi una
cuarta parte de la fuerza laboral de Turquía (23,3%) y Corea del Sur (22,6%) trabaja 60 horas o más
cada semana. Le siguen Colombia y México, donde más de 18% y 14% de los empleados,
respectivamente, le dedican un mínimo de 60 horas a la semana a su empleo principal (8).
Trabajar más horas no necesariamente se traduce en mayor productividad. La OCDE señala que en
México, el país menos productivo de los 38 estudiados en 2015, se trabaja un promedio de 41,2
horas semanales, mientras que en Luxemburgo, el país más productivo de la lista, el promedio ronda
las 29 horas semanales.
Asimismo, en otros países altamente productivos como Noruega, Dinamarca, Alemania y los Países
Bajos, se trabaja un promedio de 27 horas por semana. Y en Francia, la jornada laboral oﬁcial es de 35
horas semanales desde el año 2000 (9) (10).

Convenio OIT #30
Máx. 48 hs de trabajo/ semana

1930

Globalización y avances
en tecnología
Nuevos modelos: trabajo a
demanda, contratos a tiempo
parcial y temporales

1935

Fines del siglo XX

Convenio OIT #47
Máx. 40 hs de trabajo/ semana

2019

Comisión Mundial sobre el
Futuro del Trabajo
Insta a reducir la jornada
laboral, considerando las
mejoras en la productividad
Sigue
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2. Cuántas horas trabajas?

Más tiempo libre, más ventas
En 1926, en Estados Unidos, Henry Ford decidió otorgarles a sus trabajadores dos días libres
cada semana con el ﬁn de incentivar el tiempo de ocio y así motivar la venta de autos. La
estrategia funcionó. (10)

Largas jornadas y salud

Un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), entre los años 2000 y 2016, reveló que aquellas personas que trabajan
55 horas o más a la semana presentan:

35%

17%

72%

más riesgo de
sufrir un accidente
cerebrovascular.

más riesgo de morir por
cardiopatía isquémica,
en comparación con
35-40 horas de trabajo
semanal.

de las víctimas son
hombres de mediana
edad o mayores.

Advierten que la pandemia por el COVID-19 y el aumento del trabajo remoto podrían estar
impulsando la tendencia hacia un mayor tiempo de trabajo. Frank Pega, funcionario técnico de la
OMS, destaca: “Es realmente una decisión inteligente no aumentar las largas horas de trabajo en
medio de una crisis económica”. (11)

{

“Los trabajadores necesitan mayor soberanía sobre su tiempo. La capacidad
de tener más opciones y de ejercer un mayor control sobre sus horas de
trabajo mejorará su salud y su bienestar, así como el desempeño personal y
empresarial”, advierte la OIT. (7)
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El caso más citado sobre la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas es el de las enfermeras del
centro de retiro para personas mayores de la ciudad de Gotemburgo, Suecia. Ahí, entre febrero
2015 y diciembre 2016, se les permitió a 68 enfermeras contratadas a tiempo completo trabajar 6
horas. Al ﬁnalizar la prueba piloto, se las comparó con el grupo de control y se encontró que las
enfermeras:

Estaban 20% más felices y enérgicas durante y fuera de su jornada laboral.
Hicieron 64% más actividades con sus pacientes en comparación con el grupo de control.
Se reportaron enfermas 15% menos seguido.
Durmieron, en promedio, 1 hora más por noche.
Se sintieron menos estresadas.
Pidieron menos tiempo libre de forma repentina.
(12) (13) (14)

A pesar de estos resultados, el estudio se suspendió y la jornada volvió a ser de 8 horas, debido a que
durante ese tiempo hubo que contratar a 17 empleados más para cubrir las horas restantes —lo que
signiﬁcó una inversión de 1,47 millones de dólares. Sin embargo, varios investigadores aseguraron que
el experimento no fue lo suﬁcientemente extenso como para probar que, a largo plazo, los beneﬁcios
de contar con un personal más saludable se traducirían en una reducción de costos.

Derecho a la desconexión digital
La capacidad de conectarnos al trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar hace
que la línea entre el trabajo y la vida personal se diluya, lo que a su vez puede contribuir a
ampliar las horas de trabajo. Frente a ello, la OIT sostiene: “En la era digital, los gobiernos y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán que encontrar nuevos medios para
aplicar de forma eﬁcaz a nivel nacional determinados límites máximos de las horas de trabajo,
por ejemplo, estableciendo el derecho a la desconexión digital”. (7)
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3. Días más cortos: de 6 horas.

Jornadas de 6 horas. Beneﬁcios

1. Ayuda a reducir el estrés laboral.
Que, según el American Institute of Stress, es la principal causa de estrés en los adultos. Con una
jornada de 6 horas, los empleados tendrán 10 horas libres por semana que podrían dedicar a
actividades fuera del trabajo.

2. Evita el pensamiento grupal.
Pasar menos horas con los compañeros de trabajo “no solo evita que los miembros del equipo se
cansen unos de los otros, sino que además los ayuda a mantener la independencia en sus
pensamientos e ideas”, explica John Rampton, conferencista motivacional y asesor de negocios.

3. Mejora la satisfacción laboral.
Las investigadoras Leslie A. Perlow y Jessica L. Porter demostraron que desconectarse por completo
del trabajo durante ciertos días y noches se traduce en una mayor satisfacción laboral, balance entre
la vida personal y profesional, y disposición a aprender en el trabajo.

4. Impulsa la productividad.
El psicólogo organizacional Adam Grant, autor de Originals: how non-conformists move the world,
indica que “podemos ser tan productivos y creativos en 6 horas de trabajo en las que estamos
concentrados, que en 8 horas de trabajo en las que estamos desconcentrados”. Además, un estudio
de la Universidad de Warwick encontró que los trabajadores más felices son 12% más productivos.

5. Disminuye el ausentismo.
Los empleados saludables se ausentan menos del trabajo. Una jornada laboral más corta, que ayuda
a los empleados a sentirse menos estresados y más satisfechos, les permitirá tener más tiempo libre
para hacer actividades al aire libre, ejercicio, hobbies, acudir a citas médicas, etcétera.

6. Menos errores y malentendidos.
Cuando estamos fatigados, tendemos a interpretar de forma negativa las reacciones de aquellos a
nuestro alrededor y estamos más propensos a cometer errores. Trabajar menos horas nos dará la
oportunidad de recargar baterías. (12) (15) (16) (17) (18)

Burnout frecuente
Una encuesta de Gallup, realizada en 2018 entre casi 7.500 empleados de oﬁcina con jornadas
de tiempo completo, reveló que 23% de los consultados asegura sentirse muy estresado
siempre o casi siempre, mientras que otro 44% reportó sentirse muy estresado a veces. “Eso
signiﬁca que dos tercios de los trabajadores de tiempo completo experimentan burnout en el
trabajo”, indica Gallup. (19)
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Se trata de reducir la semana laboral a 4 días. Para algunas empresas, signiﬁca trabajar 32 horas
semanales con el mismo sueldo que equivale a 40 horas. Para otras, implica extender la jornada
laboral diaria a 10 horas para completar un total de 40 horas semanales.
Sin embargo, la consultora de reclutamiento Change advierte que el concepto de 4 días tiene
sentido si se reduce el tiempo de trabajo, no si se "comprimen" los horarios. Y asegura que lo más
recomendable será trabajar 7 horas durante 4 días, para un total de 28 horas semanales (20) (21).

Empresas que lo han implementado

{
{
{

2018

Perpetual Guardian, Nueva Zelanda.
Durante dos meses, la compañía redujo su jornada a 4 días, sin
agregar horas diarias ni bajarle el sueldo a sus 240 empleados.
Al ﬁnalizar la prueba inicial, la modalidad quedó disponible para
cualquier empleado que quisiera seguir trabajando así.

2019

Microsoft, Japón.
El experimento duró un mes. La mayoría de los empleados
aseguró estar contento con el cambio. No hubo recorte de sueldo.

2020

Unilever, Nueva Zelanda.
La prueba durará 1 año e incluirá a los 81 empleados de esta
sede. Tampoco implicará reducción de sueldo. (20) (22) (23)
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4. Semanas más cortas: de 4 días.

Semanas de 4 días. Beneﬁcios

1. Ayuda a reducir el estrés.
En Perpetual Guardian, el nivel de estrés de los empleados pasó de 45% a 38%.

2. Contribuye al balance vida personal / profesional.
Tener un ﬁn de semana de tres días, o un día libre entre semana, les permite a los trabajadores tener
más tiempo disponible para compartir junto a sus familiares y amigos, dedicarse a sus hobbies,
capacitarse, etcétera. En el equipo de Perpetual Guardian, se reportaron mejoras de 24% en el
balance entre sus vidas personales y profesionales.

3. Aumenta la satisfacción laboral.
Nick Leighton, coach y autor del libro Exactly where you want to be, habla del “regalo del tiempo”
cuando se reﬁere a recompensar al talento con un poco de ﬂexibilidad. Son detalles que muestran
aprecio y conﬁanza por el personal. “Para algunos, este tipo de beneﬁcios no monetarios son más
valiosos que recibir dinero adicional”, asegura.

4. Mayor atracción y retención de personal.
Una investigación de la Henley Business School, que involucró a más de 500 líderes de negocios y
2.000 empleados en Reino Unido, encontró que las semanas de 4 días no solo ayudan a incrementar
la satisfacción laboral y la productividad, y a reducir el porcentaje de empleados enfermos, sino que
también contribuye a que las empresas puedan atraer y retener talento. Señala que todo esto
representa un ahorro combinado de 92 miles de millones de libras al año.

5. Más tiempo disponible para compromisos importantes.
Al tener un día a la semana libre, los empleados pueden organizar mejor su tiempo para, por
ejemplo, acudir a citas médicas, asumir el cuidado de familiares, etcétera.

6. Reducción de la huella de carbono.
Un estudio de la Universidad de Massachusetts (2012) indica que trabajar un día menos a la semana
—lo que implica menos consumo de energía y transporte hasta la oﬁcina, en el caso de trabajos
presenciales— puede reducir la huella de carbono en más de 30%. Además, el experimento de
Microsoft en Japón permitió bajar el consumo de electricidad en 23%.

7. Aumento en la productividad.
Una investigación realizada en 2019 por la Universidad de Reading señala que dos tercios de los
negocios británicos que adoptaron las semanas de 4 días reportaron mejoras en la productividad
del personal. En el experimento en Microsoft Japón, por ejemplo, hubo un aumento del 40% en
la productividad.

8. Favorece el distanciamiento social en las oﬁcinas.
Si los trabajadores acuden en días distintos a lo largo de la semana. (22) (24) (25) (26)
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4. Semanas más cortas: de 4 días.

Consideraciones

1. Atención al cliente.
Al reducir la semana a 4 días, es importante considerar cómo mantener activa la
atención al cliente durante los días laborables. Esto puede lograrse al manejar
calendarios diferentes para cada trabajador, de manera que siempre haya
alguien disponible para mantener el contacto con los clientes, o también a
través del uso de la tecnología (chatbots, inteligencia artiﬁcial, etc.).
2. Vacaciones.
En lugar de deﬁnir y acumular las vacaciones tomando como medida los días o
las semanas, podría ser más conveniente hacerlo en función de las horas. (20) (21)

Flexibilidad, ¡el factor decisivo al buscar trabajo!
La más reciente edición de la encuesta LinkedIn’s Workforce Conﬁdence revela que 50% de los
más de 5.000 profesionales estadounidenses encuestados asegura que, a raíz de la pandemia
por el COVID-19, “la ﬂexibilidad de horas y locación” se ha convertido en el factor más
importante al momento de elegir un trabajo. Incluso por encima del balance vida profesional/
personal (45%), coberturas de salud (41%), sueldo (36%) y cultura organizacional (36%). (27)
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“Para el momento en que sea seguro regresar a la oﬁcina, muchos trabajadores habrán pasado un
año o más trabajando desde casa. Y muchos están disfrutando el tiempo extra y la ﬂexibilidad”,
destaca Ashley Whillans, profesora de la Harvard Business School, para quien el futuro, una vez
superado el COVID-19, contendrá una mezcla entre trabajo remoto y presencial.
Lo llama “3-2-2”, que signiﬁca: tres días en la oﬁcina, dos días remotos y dos días libres. Indica que
incluso algunas empresas aplicarán esta combinación y a la vez reducirán la semana a 4 días (28).

Manejar el “tiempo colectivo”, no solo el individual
Leslie Perlow, profesora de liderazgo en la Harvard Business School y fundadora del Better
Work Institute, aclara que, por más que nos organicemos individualmente cada día, avanzar en
las tareas diarias es cada vez más difícil debido a las constantes interrupciones. “En el lugar de
trabajo moderno, enfocado en la conectividad y la colaboración, el problema real no es cómo
los individuos manejan su propio tiempo, sino cómo manejamos nuestro tiempo colectivo,
cómo trabajamos juntos para lograr que el trabajo esté listo”. (29)
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En tu empresa, ¿están considerando implementar jornadas de trabajo alternativas a la tradicional de 8
horas, de 9 am a 5 pm? A continuación, presentamos algunas recomendaciones para que líderes y
colaboradores puedan dar los primeros pasos: (21) (27)

1. Aclara en qué consistirá el cambio.
Conversa con tu equipo cuántas horas se van a trabajar, cuáles son los beneﬁcios, los
posibles inconvenientes, el impacto esperado, etcétera. La opinión de los
empleados, en cuanto a sus expectativas y la manera de poner en marcha el plan,
será vital en esta instancia.

2. Deﬁne cómo se medirá la efectividad.
¿Qué métricas indicarán si la nueva jornada es o no la adecuada para el equipo?
Algunos parámetros podrían ser, según el caso, los ingresos de la empresa, su
rentabilidad, la productividad laboral, el clima laboral, la opinión de los clientes,
entre otros.

3. Cuida a tus clientes.
Andrew Barnes, fundador de la empresa Perpetual Guardian y autor de The 4 day
week: how the ﬂexible work revolution can increase productivity, proﬁtability and
wellbeing, asegura que hay que estar atentos al impacto que tendrá la nueva jornada
sobre dos áreas críticas del negocio: la productividad y la atención al cliente.

Sigue
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6. Cómo hacer la transición?

4. Establece políticas.
En cuanto a horas extra, licencias, días libres, vacaciones u otros. Jennifer
Donnelly, de la consultora Segal, aconseja ser ﬂexibles en este punto,
considerando que, por ejemplo, existe la posibilidad de que los empleados tengan
que reajustar sus horarios en momentos de picos de trabajo o para responder a
las necesidades de los clientes.

5. Entrena a mánagers y colaboradores.
¿Qué necesitan saber o conversar para que el cambio funcione?

6. Haz una prueba piloto.
En un departamento o en una sede en particular, antes de aplicar la nueva jornada
en toda la empresa y a largo plazo.

{

“Sin duda, nos estamos moviendo hacia un futuro de prácticas más ﬂexibles, un
futuro que ha sido catalizado por la pandemia. (...) Las organizaciones tendrán que
analizar con detenimiento cuáles prácticas podrían generarles mayor bienestar y
productividad a ellos y a sus empleados”.
Rita Fontinha y James Walker, profesores de la Universidad de Reading (27).

En VISMA, podemos ayudarte a agilizar tus procesos de RRHH. Desde tiempos y asistencia
hasta sueldos y vacaciones. Contáctanos y te asesoramos.
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¿Deseas mayor información?
¿Quieres agilizar tus procesos de RRHH? En VISMA, podemos ayudarte.
Contáctanos haciendo click aquí o escríbenos a info.latam@visma.com.
¡Será un gusto asesorarte!

Acerca de Visma Latam.
En VISMA, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología.
Hacemos posible el progreso, creando soluciones que impactan, impulsan y empoderan a las
personas. Nuestras soluciones en la nube simpliﬁcan y digitalizan los procesos de las organizaciones, ahorran tiempo y esfuerzo en tareas difíciles y complejas, impulsando su crecimiento al lograr más con los mismos recursos.
La tasa de digitalización continúa aumentando en el planeta; las organizaciones buscan
nuevas formas de mantener y transformar sus operaciones de forma remota. VISMA trabaja
arduamente para promover estos cambios positivos y contribuye activamente con el desarrollo de soluciones innovadoras para las necesidades del mundo real.
En VISMA, amamos lo que hacemos. Nuestro trabajo tiene un sentido que trasciende la mera
solución para un cliente, somos agentes de cambio y transformación. Hacemos crecer al
cliente, a nuestra propia empresa y a nosotros mismos. Somos emprendedores, responsables, dedicados e inclusivos.
Somos una compañía global de rápido crecimiento formada por más de 200 empresas, con
más de 12.000 empleados, presentes en más de 20 países.
En Visma LatAm, ofrecemos software que simpliﬁca y digitaliza los procesos de Recursos
Humanos de organizaciones grandes y medianas de cualquier sector. Contamos con más de
1.500 clientes y más de 1.200.000 usuarios utilizan nuestras soluciones.
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