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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollo de Estudio que permita apoyar la toma de 

decisión de las autoridades regionales y sectoriales con 

competencia, con relación a la viabilidad de contar con un 

Horario Diferenciado para la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena. 
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METODOLOGÍA 

• Recopilación bibliográfica de estudios y/o trabajos 

realizados en los ámbitos de energía, economía, 

bienestar y calidad de vida, educación e infancia, 

seguridad, entre otros. 

• Revisión de antecedentes aportados por actores claves. 

• Consulta participativa a actores claves. 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones con 

relación a los posibles impactos. 
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INTRODUCCIÓN 

• Huso Horario 

• Huso Horario en Chile 

• DST (Dayligth Saving Time) 
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

• México 

• Argentina 

• Venezuela 

• Colombia 

• Estados Unidos 

• Australia 
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Los cambios de huso horario, el uso de DST y los horarios diferenciados para 

ciudades, obedecen a decisiones políticas, motivadas por criterios diversos 

tales como: energéticos, económicos,  fronterizos, deportivos, entre otros. 

 



 
 

 

 

 

 

SECTOR PRODUCTIVO 

• Ganadería 

• Hortícola 

• Construcción 

• Otras Actividades (Turismo – Banca) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

  

Se analizaron sectores que requieren realizar labores al aire libre 

aprovechando luz natural, y aquellas que requieren estar conectadas al resto 

del país con soporte informático. 

También se discutieron con actores claves y expertos otras actividades como 

la forestal, pesca, acuicultura y explotación de hidrocarburos. 

 



 
 

 

 

 

 

• GANADERÍA 

La forma en que se produce interacción de los factores productivos en 
los sistemas ganaderos de la Región de Magallanes, determina que 
estos puedan ser definidos como de carácter extensivo. Esto dado 
entre otros, por factores que se encuentran asociados al sistema 
productivo si se compara que los de latitudes donde las praderas son 
de mayor productividad o las posibilidades de diversificación por 
condiciones climáticas son mayores.  

Lo anterior, define un sistema de producción con utilización de 
praderas en base al pastoreo directo en su gran mayoría con ovinos y 
bovinos con realización de actividades relacionadas a los aspectos 
productivos de estos que se concentran en periodos de primavera y 
verano, disminuyendo en el periodo invernal.  

Considerando la disminución de las labores asociadas a la actividad 
ganadera en el periodo de invierno y que derivado de sus 
particularidades, estas se realizan adecuándose a las luz natural y los 
impactos sobre la actividad periódica se encuentran dados 
principalmente por las condiciones climáticas de este periodo.  
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• HORTÍCOLA 
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La producción hortícola funciona en concordancia con los ciclos de 

la naturaleza, en Magallanes en particular las especies vegetales 

que se cultivan, mantienen su ritmo biológico vegetativo de acuerdo 

al clima local y los horarios de trabajo deben orientarse en los 

momentos en los cuales son factibles de desarrollar actividades a 

campo, por ejemplo realizar laboreo de suelo debe ser cerca del 

medio día donde principalmente la radiación solar tiene un efecto 

térmico que permite realizar actividades al aire libre y la tierra 

descongelada. Sin embargo, en la época de invierno no existe 

ningún cultivo en producción, la mayoría de las plantas están en 

receso o letargo, al igual que las semillas se mantienen en latencia, 

por lo que las actividades productivas deben concentrarse 

principalmente en limpieza predial, labores de podas, mantención, 

ordenamiento y reparaciones propias del predio. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Un impacto a considerar es el desplazamiento de los trabajadores 

agrícolas a los sectores rurales que se encuentran en su mayoría 

en el cinturón periurbano de Punta Arenas y Puerto Natales al igual 

que en Puerto Williams y  Porvenir de difícil acceso y en su mayoría 

sin luminarias, el cambio podría impactar negativamente al 

constituir un riesgo al ingreso de la jornada o al término. Por otra 

parte los trabajadores agrícolas tendrían que mantener su ritmo de 

acuerdo a los ciclos naturales que mantienen sus cultivos y la 

modificación del horario no es constante durante el año, 

solamente se aplica en los tres meses de invierno afectando 

principalmente su interacción social ya que estarían desfasados 

con los horarios del sector urbano. 
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• CONSTRUCCIÓN 

La principal razón para estudiar el ajuste de horario diferenciado 
en Magallanes, se basa en la utilización de la luz solar natural en 
la industria de la construcción y como esto reduce la cantidad de 
electricidad requerida para iluminar artificialmente. Este aspecto 
afecta los costos operacionales, y por ende las implicancias 
económicas del sector.  

Los beneficios para mantener el huso horario de verano en la 
Región de Magallanes, como un horario diferenciado del resto del 
país, se presentarán de acuerdo a sus principales características y 
naturaleza propia de la ejecución de sus trabajos.  

Los principales aspectos que se pueden ver impactados son la 
organización de la jornada laboral, el tiempo dedicado al traslado 
de camiones, el uso de energía en las faenas, la calidad y 
productividad y la seguridad laboral. 
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• TURISMO 

El turismo en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, tiene 
un carácter estacional, debido principalmente a factores 
climáticos, agrupando la mayor parte de sus actividades entre 
los meses de septiembre a mayo. Esto coincide con el periodo 
de mayor luminosidad en la Región por lo cual las actividades 
asociadas al uso de luz natural no se ven afectadas, ante los 
cambios horarios, ya sea en un sistema invierno – verano o 
sólo horario de verano, como lo fue el pasado 2015.  

Sin embargo, lo anterior, existen otros factores que pueden 
ocasionar impactos en el sector, sobre todo si se considera un 
horario diferente para Magallanes al resto del país, y tienen 
relación con la coordinación en el transporte aéreo (vuelos), y 
programas de reservas “on line”, principalmente. 
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• BANCOS 

Para las actividades relacionadas con la banca, se plantea una serie de 
adecuaciones que tendrían que hacerse en el sector ante un cambio en el 
huso horario en Magallanes, dentro de los cuales se cuenta: adecuación 
de los contratos de trabajo; adecuación del horario de los servicios de 
proveedores; modificación de los sistemas informáticos y operacionales 
para realizar transacciones; adecuación del horario en los Centros de 
Llamados; adecuación de los procesos centralizados de los bancos; revisar 
el horario contable de los procesos bancarios, como por ejemplo saldo en 
cuentas corrientes, cajeros automáticos, entre otros. Por otro lado el Banco 
Estado de Chile, manifiesta que no existirían mayores problemas con 
relación  a la propuesta horaria, pues bastaría con una  coordinación 
administrativa, para los efectos de apertura y cierre de las respectivas 
sucursales y adecuación de algunos procesos de negocios que están 
regidos por el horario de la casa matriz del Banco en Santiago.  

Se indica también que muchos de los ajustes se pueden controlar en los 
equipos físicos de auto atención, para lo cual sólo es necesario sincronizar 
dichos dispositivos. Esto implica que también varias de las 
recomendaciones están asociadas a la temática de Servicios Informáticos. 
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SECTOR SERVICIOS 

• Energía 

• Transporte y Comunicaciones 

• Servicios Informáticos 
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Se analizaron sectores de servicios asociados a la actividad pública y 

privada, que requieren de un alto grado de comunicación y coordinación con 

el nivel central del país. Además del sector energético, desde el punto de 

vista de la demanda requerida entre los horarios de verano e invierno. 

 



 
 

• ENERGÍA 

Varios trabajos analizados se basan en demostrar los efectos 
del DST (horario de verano) en el tráfico, la salud, el ocio, el 
comercio y la seguridad ciudadana. Sin embargo, la principal 
razón para introducir y extender el DST ha sido históricamente 
para obtener ahorros en energía eléctrica producto de la 
disminución en el uso de la iluminación artificial.  La revisión 
de la literatura indica que últimamente se ha cuestionado su 
objetivo principal, debido a diversos factores de naturaleza 
variable y diversa, como son los cambios meteorológicos, 
políticas de eficiencia energética enfocadas a reducir el 
consumo de energía eléctrica por iluminación artificial en los 
hogares y en las empresas, uso de aire acondicionado durante 
el verano y calefacción durante el invierno, geografía, peak de 
demanda matinal, entre otros.  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 



 
 

 La política de introducir un horario de invierno en la ciudad de Punta 
Arenas, tiene un impacto bruto en términos de ahorro energético de solo 
un 0,2% en un periodo de 20 días de análisis. Si extendemos este 
comportamiento observado, al período completo que considera el cambio 
horario (desde el 14 de mayo hasta el 13 de agosto del 2016), se puede 
inferir que dicho ahorro de energía se mantendrá incluso bajo el 0,5%.  Por 
otro lado, se observa otro aspecto negativo que se da en la entrada al 
horario de invierno donde se contribuye de manera importante al aumento 
de los peak de consumo en los horarios punta de la ciudad. 

Lo anterior indica que el beneficio de tener un horario de invierno, en 
términos de ahorro energético, es numéricamente marginal para la ciudad 
de Punta Arenas y el análisis demuestra que cuando se vuelve al horario 
de verano en la 2da semana de agosto, los ahorros energéticos obtenidos 
durante el horario de peak vespertino superan a los sobre consumos 
producidos en el horario de peak matutino.   

En base a lo anteriormente descrito, la lógica indicaría que mientras antes 
se vuelva al horario de verano se tendrán mayores ahorros de energía. Por 
tanto, si es que se quiere privilegiar el ahorro energético, por pequeño que 
este sea, el análisis demuestra que debiera eliminarse el horario de 
invierno y extender el horario de verano a todo el año. 
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TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

No existen otros argumentos, salvo las actividades asociadas al 
uso de dispositivos electrónicos que debieran sincronizarse, y 
las debidas coordinaciones, que permitan generar una 
reprogramación previa (vuelos aéreos principalmente), que 
entreguen motivos para no contar con un horario diferente en 
la región. 

 

El tema fronterizo podría ser un tema interesante de analizar, 
con relación al flujo de pasajeros y vehículos, y la posibilidad de 
dar un mejor uso a las instalaciones fronterizas, como también 
del punto de vista económico con relación al intercambio 
comercial con Argentina. 
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SERVICIOS INFORMATICOS 

 

Si bien el informe desarrollado por el PNUD (Comité de Seguimiento 
del Cambio Horario) manifiesta que un eventual horario para 
Magallanes diferente al resto del país podría acarrear problemas en la 
coordinación política y administrativa y por ende se recomienda en 
lugar de cambio horario ajustar horarios de ingresos en colegios y 
trabajos para mejorar la adaptación a ciclos de luz y oscuridad. 

Otros estudios indican la necesidad de monitorear a través de 
mediciones, encuestas y estudios complementarios la transición en 
los sistemas automatizados, en síntesis, la experiencia global 
demuestra que dentro de un mismo país pueden convivir sistemas con 
diferentes husos horarios y que los usuarios de los sistemas no 
perciben esto como un problema. Son los operadores de los sistemas 
los encargados de mantener el funcionamiento y la sincronía en 
función de los requerimientos particulares de cada lugar, haciendo 
que el problema sea invisible para el usuario final.  
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SECTOR SOCIAL 

• Educación 

• Salud, Bienestar y Calidad de Vida 

• Seguridad Ciudadana  
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Se analizaron sectores potencialmente impactados ante los cambios 

horarios. Sin embargo, es necesario indicar, que existe poca o nula 

información cuantitativa sobre los impactos reales en éstos ámbitos, debido 

a la carencia de indicadores o estudios en Chile, que respalden las opiniones 

cualitativas. 

 



 
 

• EDUCACIÓN 
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Se comparte la opinión sobre los efectos que los cambios de horario producirían en 

educación e infancia, que son diversos, favoreciéndose la existencia de un horario 

único que permite tener mayores beneficios en la salud. 

 

No existen estudios que vinculen los efectos de un cambio horario, sobre el 

aprendizaje en los días que siguen al cambio, y a pesar de los posibles perjuicios, 

tampoco se asocian bajas en el rendimiento académico concretos. 

 

Para la Región, existe la percepción de un aumento en el ausentismo escolar, 

principalmente de párvulos, en el horario de invierno, pero se carece de 

indicadores  que permitan determinar el % real de este efecto.  

 

También se reconocen algunos beneficios que acarrea el horario de verano, como 

tener más luz natural por las tardes, lo que incrementaría la sensación de 

seguridad en el regreso a casa y posibilitaría la realización de actividades 

recreativas, deportivas y familiares. 

 



 
 

• SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
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A nivel internacional, existen numerosos estudios que indican las alteraciones que 

producen los cambios de horario. Sin embargo, al parecer estos efectos no llegan a 

incidir en las estadísticas ni constituyen enfermedades, y afectan a individuos y 

grupos, especialmente quienes tienen una estructura poco flexible en lo biológico y 

en lo psico emocional, y a quienes están sujetos a realizar actividades en horarios 

rígidos. Esas alteraciones dependen de los órganos y sistemas que se ven más 

activos en el proceso de adaptación, tales como: sistema nervioso central, y 

sistema digestivo. 

 

En la región, no existen estudios que exploren las consecuencias que tienen en las 

personas que habitan en la región las horas de exposición a luz natural, como 

tampoco a luz artificial; no existen estudios que exploren las consecuencias de 

efecto de cambio de hora en invierno en la salud de las personas; y no existen 

estudios que reporten niveles de felicidad, bienestar subjetivo o satisfacción en 

función de la luz o por estaciones del año. En este ámbito, una iniciativa 

importante es la que esta desarrollando a modo piloto la Escuela de Psicología y la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

“Exposición a los cambios de luz estacionarios y 

sus efectos en la salud física y mental de una 

población magallánica” 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

Departamento de Psicología  - Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

y  Escuela de Medicina, Universidad de Magallanes, 2016. 
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“La evaluación de los cambios en el estado de ánimo y conducta a lo 

largo del año, de un grupo de 84 personas habitantes de la ciudad de 

Punta Arenas, en su etapa piloto inicial, considerando la variable 

“estacionalidad”, muestra una fuerte tendencia respecto a una 

disminución de la percepción de bienestar entre mayo y agosto. Las 

alteraciones más significativas asociadas al cambio estacional, se 

observan en la calidad del sueño, la actividad social, el estado de ánimo, 

apetito, cambio de peso y nivel de energía. Los participantes señalan que 

los meses en los que se observan mayores cambios en su ánimo y en su 

comportamiento son aquellos que corresponden a meses de alta 

insolación y a Septiembre que es el mes en el que aumenta la cantidad 

de luz (equinoccio de primavera). En porcentajes menores, el mes de Julio 

es el indicado como el mes de mayores cambios en el período de baja 

insolación (solsticio de invierno)”. 
  

 

 



 
 

• SEGURIDAD 
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Si bien el estudio analiza la seguridad laboral y peatonal, a nivel nacional, el 

aspecto que mas se valora es la seguridad ciudadana. En este ámbito, y ante lo 

informado ampliamente por las instituciones  de orden y seguridad, en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, no incidiría en la comisión de delitos en espacios 

públicos, los cambios en los horarios, no existiendo una relación directa entre las 

horas diferenciadas durante los meses de verano o invierno y el número de delitos. 

A modo de información se puede indicar, que la mayor frecuencia de delitos se 

presenta entre las 03:00 y las 05:59 horas y posteriormente entre las 16:00 y las 

23:00 horas.  

 



 
 

 

 

 

 

PROCESOS PARTICIPATIVOS 

• Consulta a Instituciones Claves 

• Taller con Informante Claves 

• Opinión en medios locales 
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Se analizaron impactos positivos y negativos y recomendaciones, ante un 

posible horario diferenciado para la Región. 
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Áreas Temáticas Nº Actores 

Asociaciones y 

Gremios 

10 

Servicios Públicos 28 

Empresas   3 

Poder Judicial   2 

Poder Legislativo   1 

Total 44 

Instituciones Claves Consultadas 
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Áreas Temáticas Nº Actores 

Ciencia y Academia 10 

Educación 1 

Sector Productivo   7 

Sector Servicios   7 

Puerto, Pesca y 

Acuicultura 

  3 

Seguridad Ciudadana   7 

Total 35 

Participantes Taller informante Claves 
 



 
 

 

 

 

 

PRIORIZACION DE IMPACTOS 

Impactos Positivos 

 Bienestar y Calidad de Vida 

 Seguridad 

 Productividad Ahorro Energético 

 Sistemas de Información 

Impactos Negativos 

 Conectividad 

 Sistemas Informáticos 

 Productividad 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES  

o En general, existen muchas y variadas opiniones de expertos en el 
tema de cambio horario, pero en lo que todos coinciden, es en la 
falta de estudios más acabados al respecto, de tal forma que las 
autoridades pudieran tomar una decisión basada en el análisis de 
diferentes factores, como salud, bienestar, y no sólo el energético. 
Estos estudios debieran tener una componente territorial. 

o Tener un horario plano durante todo el año, genera detractores a 
nivel internacional y nacional, pero para muchos las bondades de 
una hora extra por la tarde son bastante mayores. Uno de los 
aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida en este 
mundo moderno y cada vez más automatizado, son las 
oportunidades para disfrutar del tiempo libre y de actividades de 
ocio que permitan relacionar al individuo con otros en distintos 
entornos sociales, más allá de las actividades rutinarias, muchas 
veces restringidas por los horarios de las obligaciones laborales.  
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 

o Los resultados preliminares del estudio “Exposición a los cambios de 

luz estacionarios y sus efectos en la salud física y mental de una 

población magallánica”, indican que la evaluación de la variable 

estacionalidad podría ser una herramienta útil para la evaluación del 

impacto potencial de los cambios de horarios programados en Chile, y 

en la Región. 

o Si bien, la principal causa a nivel nacional e internacional de realizar 

cambios horarios, es optimizar el uso de la energía en diferentes 

sectores, el Centro de Estudio de los Recursos Energéticos, en base a 

la información disponible de la demanda eléctrica 2016 para la ciudad 

de Punta Arenas, determinó que el beneficio de tener un horario de 

invierno, en términos de ahorro energético, es numéricamente 

marginal para la ciudad de Punta Arenas encontrándose en el caso 

más optimista bajo un 0,5%.  
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 

o Los mayores inconvenientes que acarrea el contar con cambios 

horarios periódicos (invierno – verano), y más aún, con un horario 

diferente al resto del país, se plantean desde el ámbito tecnológico. La 

movilidad horaria, sumada a una baja anticipación del aviso de 

modificación, puede acarrear costos de operación mayores en el sector 

privado (transporte, banca), y problemas de coordinación en un alto 

número de instituciones públicas. Se debe tener presente en este 

punto, el carácter unitario de la administración del gobierno, con un 

país cada día “más conectado”, mediante procedimientos y 

tramitaciones en línea, lo que implica una alta dependencia de los 

sistemas informáticos.  

o Un horario estable, sin cambios en el año, es la medida perfecta para 

todas las actividades, sin embargo, es claro que para la Región de 

Magallanes mantener el horario de verano, produce un mayor grado de 

satisfacción en los diferentes sectores.  
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RECOMENDACIONES FINALES 

 

 La utilización del sistema horario UTC (Unidad de Tiempo 
Coordinado) para homologar equipos y mediciones, y si esto 
no fuese posible, se recomienda sincronizar los horarios 
laborales de algunos servicios. Con relación a esto último, 
se sugiere que el Gobierno debiese ver con a lo menos 
nueve meses de antelación la decisión de cambio de horario 
para poder efectuar la debida sincronización y no afecte de 
manera negativa la actividad de las instituciones públicas y 
organizaciones privadas. 

 

 Se recomienda contar con un registro de información base, 
monitoreo y evaluación anual del proceso, ante cualquier 
cambio horario. 
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RECOMENDACIONES FINALES 

 

 Adicionalmente, la adaptación regional al horario podría 
lograrse ajustando en cada zona las horas de ingreso a 
establecimientos educacionales y trabajos, lo que si bien 
complicaría aspectos de coordinación nacional, mejoraría la 
adaptación a los ciclos de luz y oscuridad. 

 

 Finalmente, en opinión del equipo de trabajo del ESTUDIO, y 
dado que la mayoría de los estudios existentes a nivel 
internacional, se asocian a una realidad local, muchas veces 
no extrapolable, siempre es recomendable poder medir 
cualquier condición de cambio que pueda ocasionar 
posibles impactos a la población y al desarrollo regional, de 
forma que las eventuales decisiones no sean tomadas 
observando sólo el ámbito de la percepción ciudadana. 
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