
Gestionar las horas de trabajo y las horas extraordinarias en tiempos de crisis  

La pandemia de coronavirus ha causado una gran disrupción en la producción y el 

suministro de bienes. A medida que la demanda fluctúa en respuesta a cosas como 

tendencias de consumo enormemente erráticas e impredecibles, hay un efecto 

secundario que se extiende por la cadena de suministro hasta el punto de 

producción. Órdenes dobles; los plazos de entrega disminuyen e inevitablemente, se 

aplica presión al sistema en su conjunto y, a medida que esta presión aumenta, en 

algunos casos se deben hacer compromisos para acomodar estos cambios. 

 

Las horas de trabajo normales son a menudo una de las primeras víctimas y es 

importante asegurarse de que la organización es capaz de manejar esto antes de 

que sea inmanejable. Muy a menudo, la solución a la que se enfrenta la demanda 

excesiva es utilizar los recursos existentes hasta sus límites. Si bien esto puede 

proporcionar algún alivio a corto plazo, pueden existir implicaciones a más largo 

plazo que deben tenerse en cuenta al abordar este desafío. 

Como con la mayoría de las cosas, es mejor prevenir que curar y, así que, para 

ayudar a administrar las horas de trabajo y evitar algunos de los desafíos asociados 

con las horas extraordinarias excesivas, hay algunos puntos clave a considerar: 

1. Recuerde que las horas extra deben ser voluntarias; no excesivas y irregulares 

(en otras palabras, excepcional y no normal). Verifique los términos y 

condiciones de los contratos que tiene con su personal para asegurarse de 

que se menciona específicamente las horas extra y que está claro para ellos 

que puede ser necesario de tiempo a tiempo. Si normalmente no trabaja 

horas extras, debe recordarle a su personal sobre este requisito en su acuerdo. 

Si las horas extras no se mencionan específicamente en su contrato, entonces 

debe conferenciar con su personal y explicarles la necesidad de horas extras. 

Establezca los términos y condiciones específicos que rodean las horas extras, 

por ejemplo, condiciones de pago; horas que se espera que trabajen; 

cambios en los patrones de cambio, etc. 

2. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) limita el tiempo extra semanal 

a 12 horas (esto puede ser diferente en algunos Países, pero, por regla general, 

el total de horas ordinarias + horas extra no debe exceder las 60 horas). En este 



escenario, incluso 60 horas pueden no ser suficientes, por lo que hay un par de 

cosas adicionales que podría y debería hacer para gestionar esto: 

 

a. En primer lugar, asegúrese de que la ley permita más de 60 horas. En algunos 

países, es posible que deba solicitar un permiso específico para hacerlo; 

asegúrese de hacerlo. 

b. Asegúrese de que sus empleados están de acuerdo; a menudo esto se hace 

a través de mecanismos de negociación colectiva o mediante representantes 

elegidos por los trabajadores. 

c. Asegúrese de planificar bastantes (y suficientes) tiempos de descanso durante 

todo el turno, incluidas las horas extra. Como guía, asegúrese de que el 

personal no trabaje más de 5 horas consecutivas sin descansar. Si sabe que se 

requerirán horas extras, entonces debe planificar tiempos de descanso 

adicionales. 

 

3. Evaluar la necesidad de cobertura adicional de primeros auxilios, tanto en 

términos de equipamiento como de personal. Las lesiones pueden ocurrir 

como resultado de la fatiga y a medida que el personal trabaja más horas, 

aumentará el riesgo de lesiones. 

 

4. Recordar al personal sobre la importancia de la salud; Seguridad y bienestar 

en el trabajo. Esto debe ser continuo y consistente. Puede aumentar la 

presencia de avisos visuales y señalización; redacte en "H&S Champions" para 

proporcionar ojos y oídos adicionales en el taller y comience cada turno con 

"charlas de caja de herramientas" que les recuerden temas particulares de 

H&S o que brinden comentarios sobre el rendimiento pasado o el rendimiento 

actual en relación con los objetivos establecidos. 

 

5. Recuerde que el ambiente de trabajo también es un contribuyente crítico 

para la salud y el bienestar general de su personal. Cosas como la iluminación; 

temperatura; los niveles de ruido y la calidad del aire desempeñan un papel 



importante, y aunque su estrategia de gestión de riesgos existente puede ser 

suficiente en tiempos "normales", la presión adicional aplicada por cosas 

como el distanciamiento social y las horas extra puede cambiar los 

parámetros de su estrategia de gestión de riesgos y, por lo tanto, debe ser 

ajustada. 

La Iniciativa de Comercio Ético ha publicado una guía muy útil para ayudar a las 

instalaciones de producción a comprender y administrar las horas de trabajo y las 

horas extra. Se puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_working_hours_

guidance.pdf 
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