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8.1 EMPLEO Y DESEMPLEO
Suiza cuenta con una población activa de aprox. 4,6 millones de 
personas (en el 2° trimestre de 2017), de las cuales unas 2,1 millo
nes son mujeres. La tasa de desempleo, según la definición de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), asciende a 4,4 % y se 
encuentra entre las más bajas de Europa. El porcentaje de extranje
ros entre la población activa asciende a casi el 26 %. El 37 % de las 
personas con empleo trabajan a jornada parcial. El porcentaje de 
mujeres empleadas con jornada reducida (27 %) está claramente 
por encima del de los hombres (9 %). Suiza tiene tradicionalmente 
una baja tasa de desempleo.

La fuerza laboral suiza está altamente calificada; de hecho, aprox. 
el 40 % dispone de estudios superiores. En todo el mundo es cono
cido el plurilingüismo de los suizos, y el personal ejecutivo tiene 
un nivel de experiencia profesional en el extranjero por encima 
del promedio. 

En relación a la productividad laboral, Suiza ocupa uno de los 

primeros puestos entre todas las economías del mundo. Su 

mercado de trabajo está marcado por una legislación laboral 

liberal, un bajo grado de reglamentación y una extraordinaria 

estabilidad social. Los conflictos laborales son dirimidos 

entre los propios agentes sociales, y prácticamente no hay 

huelgas. La cobertura social de las personas con empleo se 

basa en el principio de la solidaridad y la propia responsa-

bilidad. El alto nivel salarial atrae a mano de obra calificada. 

Debido a que el gasto en cotizaciones sociales es bajo, las 

empresas se benefician de costos laborales unitarios que les 

permiten ser competitivas.

Experiencia internacional del personal directivo, 2017
1 = baja, 10 = alta
(FIG. 28)

1 Hong Kong 8,10

2 Suiza 8,04
3 Emiratos Árabes Unidos 7,98

4 Países Bajos 7,42

5 Luxemburgo 7,32

6 Singapur 7,30

7 Qatar 7,25

8 Irlanda 6,85

9 Suecia 6,71

10 Bélgica 6,66

11 Alemania 6,62

12 Reino Unido 6,38

13 Dinamarca 6,36

16 Austria 6,14

27 EE.UU. 5,54

41 India 5,01

47 Italia 4,72

49 Rusia 4,66

52 China 4,64

53 Brasil 4,64

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017
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En el ámbito de la motivación laboral los suizos ocupan el tercer 
puesto a nivel mundial por detrás de Noruega y Dinamarca (véase la 
fig. 29). La identificación con la empresa es un rasgo muy acentuado, 
un aspecto relacionado, entre otros factores, con el hecho de que la 
mayoría de las empresas son PYMEs.

8.2 COSTOS LABORALES

8.2.1 Salarios
El nivel de salarios de Suiza es relativamente alto, lo que refleja el 
alto nivel de servicios y bienestar: estos altos salarios son prueba 
del éxito alcanzado y hacen que el país sea atractivo para la fuerza 
laboral calificada. Dado que el volumen de retenciones (impuestos, 
seguros sociales) es más bajo que en otros países, Suiza también 
ocupa el primer puesto en renta neta.

Los estudios oficiales que se realizan periódicamente sobre nivel y 
estructura salariales muestran diferencias considerables tanto entre 
los distintos sectores como dentro de cada sector.

www.lohnrechner.bfs.admin.ch
Calculadora individual de salario
Idiomas: alem., fr., ital.

www.bfs.admin.ch > Look for statistics > 03 Work and income
Salarios, actividad remunerada y costos laborales
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

8.2.2 Costos adicionales de personal
Para un empleador no solo son determinantes los salarios que ha 
de pagar, sino también los costos laborales unitarios. Si bien es 
conocido que los salarios en Suiza son altos, los costos adicionales 
de personal que debe tener en cuenta la empresa además del sa
lario bruto (cotizaciones a la seguridad social) ascienden a solo el 
15 %. Junto con la alta productividad laboral, una carga impositiva 
moderada y los costos de capital bajos, la empresa paga así, al final, 
menos que en otros países europeos.

8.2.3 Productividad
Otro aspecto importante en el trabajo es la productividad. En las 
comparativas internacionales, la productividad se mide en relación 
al PIB por hora trabajada. En este sentido, Suiza se presenta como 
uno de los países más productivos del mundo.

Productividad, 2016
PIB por trabajador, en USD
(FIG. 30)

1 Irlanda 143.574

2 Luxemburgo 143.279

3 Suiza 141.082
4 Noruega 140.429

5 EE.UU. 122.597

12 Francia 92.581

13 Austria 91.604

14 Países Bajos 86.255

17 Hong Kong 84.099

18 Reino Unido 82.795

19 Singapur 80.849

20 Alemania 79.641

21 Japón 76.392

23 Italia 74.552

49 Brasil 19.891

52 Rusia 17.691

55 China 14.431

63 India 4.305

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017
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Comparativa internacional de motivación laboral, 2017
1 = baja, 10 = alta
(FIG. 29)

1 Noruega 8,07

2 Dinamarca 8,06

3 Suiza 7,83
4 Austria 7,57

5 Países Bajos 7,33

6 Hong Kong 7,28

7 Irlanda 7,23

8 Emiratos Árabes Unidos 7,21

9 Suecia 7,15

10 Alemania 7,09

14 Luxemburgo 6,85

15 Singapur 6,84

17 Japón 6,78

20 EE.UU. 6,42

21 Reino Unido 6,36

27 China 6,20

32 India 6,00

39 Brasil 5,47

45 Italia 5,20

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017
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8.3 CONTRATO DE TRABAJO Y REPRESENTACIÓN 
DEL PERSONAL

En general, el mercado laboral suizo es considerado uno de los 
más liberales del mundo (véase la fig. 31). El derecho laboral suizo 
regula los derechos y obligaciones tanto de empleados como de 
empleadores. Contiene muchas menos disposiciones que los 
ordenamientos jurídicos de los Estados de la UE y está regulado 
en diferentes leyes y disposiciones. En este sentido, es de central 
importancia el Código de obligaciones («Obligationenrecht»: 
contrato laboral individual, contrato colectivo y contrato estándar), 
la Ley de derecho laboral («Arbeitsgesetz»: protección general de 
la salud, jornada de trabajo y descansos, jóvenes, maternidad y 
lactancia) y la Ley de seguros de accidentes («Unfallversicherungs
gesetz»: seguridad laboral).

Las disposiciones de obligado cumplimiento de ámbito estatal 
y cantonal prevalecen sobre lo dispuesto en cada caso en los 
contratos de los convenios colectivos, si bien es posible adoptar 
disposiciones divergentes favorables al empleado si la legislación 
obligatoria no especifica nada en contra. Si, en cambio, se trata de 
disposiciones legales no obligatorias, entonces tienen prioridad los 
acuerdos adoptados entre las partes. Algunas disposiciones legales 
obligatorias del derecho laboral pueden ser modificadas por el 
convenio colectivo, pero no por un contrato individual.

Los salarios pueden ser negociados individualmente, directamen
te entre el empleado y el empleador, o en el marco de convenios 
colectivos. También en este caso, en línea con la economía del 
libre mercado, los poderes legislativos se han abstenido de realizar 
una reglamentación excesiva, de manera que, conscientemente, 
dejan margen de maniobra para que los agentes sociales lleguen a 
acuerdos directos.

8.3.1 Contrato de trabajo individual
En el plazo máximo de un mes contado desde el inicio de la re
lación laboral, el empleador debe registrar por escrito los aspec
tos principales del contrato laboral y hacer entrega de copia al 
empleado.

En empresas de mayor tamaño, se recomienda convenir un 
reglamento de personal en el que se especifiquen las principa
les disposiciones sobre contratación laboral. El contrato en sí 
incluirá entonces únicamente los acuerdos sobre salario, plazo de 
resolución de contrato y otras estipulaciones especiales importan
tes (p. ej. cláusula de no competencia, horas extra, invenciones, 
etc.). Los contratos laborales y reglamentos de personal deben 
respetar las prescripciones del Código suizo de obligaciones, la 
Ley de derecho laboral y, en caso de estar sujetos a un convenio 
colectivo, aquello que este disponga. No se deben confundir estos 
reglamentos de personal con los convenios de empresa, un instru
mento jurídico usual en los Estados de la UE y al que se llega por 
acuerdo entre el empleador y el comité de empresa (una figura 
que no existe en Suiza tal como se usa en la UE). En cambio, las 
empresas del sector industrial con sede en Suiza deben elaborar 
un reglamento interno que contenga normas sobre protección de 
la salud y prevención de accidentes. Para su aprobación se escu
chará previamente a la plantilla. 

Las empresas pueden establecer en el contrato laboral una cláusu
la de no competencia, tanto para el período durante el que exista 
relación laboral como una vez concluida esta. Esta cláusula es un 

mecanismo con el que el empleador evita que el empleado use los 
conocimientos específicos que haya adquirido durante su servicio 
en la empresa de un modo que pueda crearle una situación de 
competencia cuando cese la relación laboral. En la práctica existe 
un alto nivel de exigencia en cuanto a la formulación y aplicación 
de este tipo de cláusulas de no competencia. 

Desregulación del mercado de trabajo, 2017
1 = fuerte impedimento de la actividad empresarial, 
10 = impedimento nulo
(FIG. 31)

1 Dinamarca 8,54

2 Suiza 8,06
3 Singapur 7,61

4 Islandia 7,32

5 Nueva Zelanda 7,22

6 Emiratos Árabes Unidos 7,17

7 Hong Kong 7,00

8 Kazajistán 6,90

9 EE.UU. 6,68

10 Reino Unido 6,64

15 Irlanda 6,13

20 Luxemburgo 5,66

21 Rusia 5,56

23 Japón 5,39

26 China 5,32

32 Países Bajos 4,91

34 Alemania 4,71

38 Austria 4,51

40 India 4,39

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017

«El mercado laboral suizo es  
considerado uno de los más liberales 
del mundo».
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No es obligatorio pagar una indemnización al empleado por el 
cumplimiento de la cláusula de no competencia. Entre los requisi
tos de la prohibición de competencia se incluyen, por ejemplo, los 
siguientes:

 – Registro por escrito.
 –  Circunscripción clara (lugar, área, círculo de clientes); no basta 
con hacer una prohibición general.

 –  Duración (en general, nunca superior a tres años).
 – Ejecución real, multa convencional y sus efectos.

8.3.2 Convenios colectivos
Un convenio colectivo es negociado entre los agentes sociales 
(asociaciones de empresarios y de trabajadores). En ellos, estos 
agentes sociales definen una serie de estipulaciones mínimas (en
tre otras, salarios mínimos, vacaciones, horarios laborables, plazos 
de resolución de contrato o edad de jubilación) que deben ser res
petadas en los contratos individuales. Por lo general, los convenios 
colectivos se acuerdan por un período de validez concreto durante 
el que existe un compromiso de paz social entre ambas partes.

Mediante la declaración de ampliación del ámbito de aplicación 
de los convenios («Allgemeinverbindlicherklärung» AVE), la apli
cación de un convenio colectivo se amplía a todos los empleadores 
y empleados de un ramo concreto. Los salarios mínimos que se 
hayan acordado en un convenio colectivo serán respetados por 
todos los empleadores. Los aprox. 600 (2014) convenios colectivos 
que no tienen la declaración de aplicación general solo han de 
respetarse si las partes contratantes son miembros de las corres
pondientes asociaciones. En Suiza existen 42 convenios colectivos 
declarados de aplicación general por la Confederación y 39 por los 
cantones (2016).

Si existe diferencia de posiciones entre el empleador y la plantilla, 
a menudo se busca primero una solución de mutuo acuerdo a 
nivel de la empresa. Este mecanismo básico de ajuste se remon
ta al llamado Acuerdo de paz («Friedensabkommen») entre las 
organizaciones suizas de empleadores y empleados del año 
1937, en virtud del cual los agentes sociales se comprometieron 
a encontrar una solución pacífica a los conflictos por medio del 
diálogo. En Suiza son muy comunes las relaciones entre patronal 
y plantilla orientadas a buscar una solución de común acuerdo 
(véase la fig. 32).

www.seco.admin.ch > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro
Convenios colectivos
Idiomas: alem., fr., ital.

8.3.3 Participación y representación de los trabajadores
La Ley de participación (Mitwirkungsgesetz) regula los mecanis
mos de participación de las plantillas en las empresas. Es aplicable 
a todas las empresas privadas con sede en Suiza que cuenten 
con personal en plantilla, independientemente del tamaño de la 
empresa. Básicamente, la participación consiste en el derecho de 
los empleados a ser informados y consultados. En los ámbitos que 
se indican abajo, el empleador está obligado a informar al personal 
sobre acontecimientos, novedades o cambios de importancia 
que se produzcan en la empresa. Por su parte, los empleados 
tienen derecho a dirigirse al empleador con preguntas y a plantear 
propuestas. La ley regula, además, el sistema de elección de los re
presentantes de los trabajadores. El derecho a contar con represen
tación del personal se da en las empresas de mínimo 50 emplea
dos. La información y consulta de los representantes o empleados 
implicados es obligatoria en los ámbitos siguientes:

 – En todas las cuestiones relacionadas con seguridad en el trabajo 
y protección de los trabajadores.

 – En caso de sucesión de empresa.
 – En caso de despidos colectivos.
 – En caso de afiliación a un organismo de pensiones profesionales 
(jubilación, muerte e invalidez).

Además, al menos una vez al año, los empleadores deben informar 
a la plantilla sobre los efectos que la marcha del negocio tiene 
sobre la contratación y el personal contratado.

Acuerdos entre empresa y trabajadores, 2017
1 = confrontación plena, 7 = cooperación total
(FIG. 32)

1 Suiza 6,2
2 Singapur 6,2

3 Noruega 6,1

4 Dinamarca 6,0

5 Países Bajos 5,9

6 Nueva Zelanda 5,8

7 Japón 5,7

8 Suecia 5,7

10 Hong Kong 5,6

11 Luxemburgo 5,6

14 EE.UU. 5,4

19 Reino Unido 5,3

21 Alemania 5,3

27 Irlanda 5,1

50 China 4,6

56 India 4,5

90 Rusia 4,1

102 Italia 4,0

106 Brasil 4,0

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Index 2017 – 2018
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En comparación, los comités de empresa existentes en los países 
de la Unión Europea tienen más competencias que las represen
taciones de trabajadores conforme al derecho suizo. La principal 
diferencia radica, sobre todo, en que, a diferencia de los comités 
de empresa, las representaciones suizas no tienen posibilidad de 
hacer prevalecer su propio criterio o forzar una decisión: única
mente tienen derecho a ser informadas y a ser oídas, así como 
derecho de consulta.

8.4 HORARIO DE TRABAJO Y VACACIONES

8.4.1 Horario normal, horario máximo y modelos de horarios
Según el contrato de trabajo o el convenio colectivo, el horario 
normal de trabajo en empresa en Suiza es de entre 40 y 44 horas 
semanales. La jornada máxima legal no ha sufrido variaciones en 
décadas. El máximo de horas de trabajo semanales en empresas 
del sector industrial es de 45 horas (aplicable también a perso
nal administrativo, técnico y comercial en empresas grandes de 
comercio al por menor). En las empresas del sector comercial, el 
límite es de 50 horas. Esta diferencia entre horario de trabajo nor
mal y horario de trabajo máximo es relevante para distinguir entre 
horas extra y tiempo extra.

En la práctica existen diversas posibilidades de adaptar el horario 
de trabajo a las necesidades de la empresa. Algunos ejemplos son: 
horario flexible, modelo con márgenes de oscilación, servicio con 
dos o más turnos, o funcionamiento ininterrumpido (7 x 24 horas 
x 365 días). En especial en este último caso, es posible prolongar 
el horario semanal máximo diario y semanal, y redistribuir los 
tiempos de pausa.

8.4.2 Horas extra y tiempo extra
Se habla de horas extra cuando se supera el horario normal de 
trabajo semanal sin exceder el horario máximo. El empleado está 
obligado a hacer horas extra en la medida en que pueda y que se 
espere de él de buena fe. Según la legislación, las horas extra se 
retribuirán aplicando un suplemento del 25 %, si bien es posible 
eliminar este suplemento previa consignación por escrito. En lugar 
de la retribución, las horas extra también se pueden compensar 
con tiempo libre de, como mínimo, la misma duración. Para ello 
es imprescindible que haya acuerdo entre empleador y empleado. 
En el caso del personal directivo es también posible remunerar las 
horas extra aplicando el salario normal.

Se considera tiempo extra cuando se excede el tiempo laborable 
máximo semanal. Según la legislación de derecho laboral (Arbeits
gesetz), dicho tiempo no debe superar las dos horas diarias por 
empleado. Asimismo, en el año natural no debe ser de más de 170 
horas (para un horario laboral de 45 horas a la semana) o 140 horas 
(para 50 horas). En caso de que no se pueda compensar con tiem
po libre a disfrutar dentro de un plazo determinado, se retribuirá 
aplicando un suplemento salarial del 25 %.

A diferencia de muchos países de Europa, en Suiza no es necesario 
contar con la aprobación de la representación de los trabajadores 
para hacer horas extra y tiempo extra. Dentro de los límites de tiem
po especificados, tampoco es necesario solicitar permiso oficial.

8.4.3 Jornada diurna y jornada nocturna
El horario de trabajo de 6 h a 20 h se considera jornada diurna, 
y de 20 h a 23 h, nocturna. Ninguna de ellas requiere permiso 
especial. Sin embargo, el trabajo en jornada nocturna no se puede 
implantar mientras no se haya consultado a la representación de 
los trabajadores o, en caso de no existir, a los empleados afectados. 
Este reglamento permite implantar un sistema de doble turno sin 
necesidad de contar con permiso oficial. La jornada laboral de 
cada trabajador no debe sobrepasar las 14 horas, incluidas pausas 
y tiempo extra.

«En comparación con otros países, 
las disposiciones del derecho laboral 
de Suiza son muy propicias para la 
inversión».

Jornada diurna, nocturna y de madrugada
N = período de madrugada, B = sujeto a permiso
(FIG. 33)

6 h 20 h 23 h

N día noche N

Máx. 14 horas

B 17 horas sin necesidad de permiso B

Fuente: Secretaría de Estado para la Economía SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft)



8.4.4 Trabajo de noche, en domingos y festivos
Si es necesario realizar trabajo de madrugada, se debe contar 
con un permiso oficial (con excepción de las empresas para las 
que existan disposiciones especiales). El trabajo de madrugada 
temporal se retribuye con un 25 % adicional sobre el salario. En 
caso de que sea continuo o reiterado, se tiene derecho a solicitar 
una compensación del 10 % del tiempo trabajado en jornada de 
madrugada. Este tiempo de descanso de compensación se debe 
conceder a lo largo de un año. No existe derecho a compensación 
si la duración media del turno, incluidas las pausas, no supera las 
siete horas o si la persona que realiza jornada de madrugada solo 
está empleada cuatro noches a la semana.

Se considera domingo el tiempo que va de las 23 h del sábado a las 
23 h del domingo. Con excepción de disposiciones especiales para 
ciertas empresas, para el trabajo realizado en estos días también 
es necesario contar con un permiso oficial. En Suiza, únicamente 
se equipara a domingo un día festivo: el 1 de agosto (día nacional). 
Los cantones pueden equiparar al domingo, como máximo, ocho 
días festivos adicionales al año. Cabe diferenciar este caso de los 
días de descanso reconocidos oficialmente: por lo general, para 
estos días se aplican los mismos reglamentos que para los festivos 
equiparados a domingo, pero el fundamento legal en el que se 
amparan es determinado por el cantón o el municipio, por lo que 
pueden variar en algunos detalles de las disposiciones aplicables a 
los domingos.

8.4.5 Días de vacaciones y festivos
En Suiza, todo trabajador tiene derecho a, como mínimo, cuatro 
semanas de vacaciones pagadas por año (jóvenes hasta los 20 
años: cinco semanas), de las cuales dos, como mínimo, deben 
ser consecutivas. También los empleados a tiempo parcial tienen 
derecho a vacaciones remuneradas en proporción al tiempo 
trabajado. Es obligatorio disfrutar las vacaciones y no se pueden 
compensar monetariamente. La legislación no contempla ningún 
otro derecho adicional a vacaciones. Sin embargo, en los convenios 
colectivos se prevén incrementos. Por lo general, a partir de los 50 
años se concede un derecho de vacaciones de 25 días. Durante el 
disfrute de las vacaciones, el salario retribuido será exactamente 
igual al remunerado durante el tiempo de trabajo. En Suiza no 
existe el concepto de «paga de vacaciones» que se puede encontrar 
a menudo en los convenios colectivos en los Estados de la UE.

Adicionalmente, los trabajadores tienen libres, por lo general, nue
ve días festivos oficiales. Dado que los cantones pueden establecer 
sus propios festivos, en algunos puede aumentar el número de días 
festivos. Solo el 1 de agosto, Año Nuevo, la Ascensión y el primer 
día de Navidad (25 de diciembre) son festivos en toda Suiza; todos 
los demás festivos varían de cantón a cantón. Existe una serie de 
motivos por los que los trabajadores pueden solicitar días por 
asuntos propios, como matrimonio, defunción, mudanza o visita 
al dentista, aunque la ley no especifica un número máximo de días 
de permiso.

www.feiertagskalender.ch
Índice de días festivos
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

8.5 RESCISIÓN DE CONTRATO Y JORNADA REDUCIDA
Básicamente, un contrato de trabajo puede ser rescindido en 
cualquier momento por ambas partes sin motivo fundado, tanto 
de forma escrita como verbal. El derecho suizo no contempla la 

implicación de la representación de los trabajadores en caso de 
rescisión de contrato; únicamente se contempla el derecho a con
sulta de la representación o, dado del caso, de los trabajadores para 
los despidos colectivos. A estos se les debe brindar la oportunidad 
de formular propuestas que permitan evitar los despidos o limitar 
su número, así como atenuar sus consecuencias. En principio, el 
receptor de la rescisión puede exigir notificación escrita de los mo
tivos de la rescisión del contrato. No existe examen para verificar si 
una rescisión está o no fundamentada socialmente, es decir, si se 
debe a la ineptitud del empleado o si existen necesidades empre
sariales urgentes que fuerzan a extinguir el contrato. Son causa de 
extinción de la relación laboral cualquiera de las siguientes: 

 – Despido/dimisión.
 – Resolución por cambio de contrato (celebración de un nuevo 
contrato laboral con diferentes condiciones).

 – Mutuo acuerdo (desistimiento del contrato por ambas partes).
 – Extinción de contrato por expiración del tiempo convenido (para 
contratos de duración determinada).

 – Jubilación.
 – Fallecimiento de la persona contratada.

8.5.1 Plazos de rescisión y de protección
En general, el plazo de rescisión está especificado en el contrato de 
trabajo, en el contrato de trabajo estándar del colectivo profesional 
que corresponda o en el convenio colectivo. En caso de no existir 
contrato o reglamento, se aplicará lo dispuesto en el Código de 
Obligaciones (Obligationenrecht):

 – Durante el período de prueba (máx. tres meses): siete días.
 – En el primer año de servicio: un mes.
 – Entre el segundo y el noveno año de servicio, ambos incluidos: 
dos meses.

 – A partir del décimo año de servicio: tres meses.

El plazo puede ser modificado por acuerdo escrito, pero no debe 
ser en ningún caso inferior a un mes (excepción: en caso de 
convenio colectivo durante el primer año de servicio). Es habitual 
que para el personal directivo se convengan ya desde el inicio de 
la relación laboral plazos de rescisión de hasta seis meses. En tanto 
no se haya acordado otra cosa, después del período de prueba la 
relación laboral termina al finalizar el mes. Para que el escrito de 
rescisión tenga validez legal, el destinatario debe recibirlo antes de 
que comience a contar el plazo de rescisión. En caso de excedencia 
inmediata, la prestación laboral cesa inmediatamente (pero no la 
obligación de lealtad ni otras obligaciones); el salario debe pagarse 
hasta el término del plazo de rescisión.

También se puede despedir a un empleado sin preaviso bajo cier
tas condiciones restrictivas: la continuación de la relación laboral 
individual se vuelve inaceptable (p. ej. en caso de fraude, negativa 
a trabajar o situación de competencia con el empleador). Pero en 
la mayoría de los casos debe haberle precedido una amonestación. 
En caso de que exista una razón de gravedad, se deberá comunicar 
el despido sin preaviso de manera expresa e inmediata (es decir, en 
un plazo de pocos días), de lo contrario caduca el derecho.

Se considera que un despido es indebido si, por ejemplo, está 
motivado por razones de edad, el color de la piel o la religión del 
empleado. Asimismo, tampoco está permitido despedir a una per
sona por pertenecer a un sindicato o partido político. Un despido 
indebido también surte efecto. Sin embargo, es posible presentar 
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una impugnación y posiblemente sea motivo para reclamar una 
indemnización (de como máximo 6 meses de salario, a discreción 
del juzgado). Existen determinados plazos, denominados períodos 
de suspensión, durante los que no está permitido despedir a 
un trabajador. Estos plazos de suspensión se aplican en caso de 
enfermedad, accidente, embarazo, prestación de servicio social o 
militar, o participación en campañas humanitarias en el extranjero. 
Cualquier despido notificado en estas situaciones se considerará 
nulo (despido improcedente).

En comparación con otros países, las disposiciones en materia 
de derecho laboral de Suiza son muy propicias para la inversión. 
Las empresas cuentan con condiciones relativamente fáciles para 
contratar y despedir personal, lo que les permite reaccionar con 
flexibilidad ante los cambios coyunturales.

8.5.2 Contratación a tiempo parcial y despidos colectivos
Un descenso de los pedidos u otras razones pueden obligar a una 
empresa a adoptar medidas de reducción de costos de perso
nal. Mediante la reducción temporal o la suspensión total de la 
actividad se puede aminorar el exceso de capacidad. En Suiza, 
para mantener los puestos de trabajo en el momento de notificar la 
reducción de jornada, la empresa percibe del seguro por desem
pleo el 80 % de la pérdida de ingresos de los empleados durante un 
tiempo determinado. Con ello se pretende evitar que se rescindan 
contratos a consecuencia de la pérdida ineludible de trabajo a cor
to plazo. No obstante, los trabajadores tienen derecho a renunciar 
a la indemnización por reducción de jornada y a seguir recibien

do su salario completo. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de 
despido, pues el despido es el último medio al que puede recurrir 
la empresa para reaccionar ante oscilaciones en la carga de trabajo. 
Según el Código de obligaciones (OR, artículo 335d335g), si la 
empresa está contemplando la posibilidad de adoptar despidos 
colectivos, debe:

 – Consultar e informar a la plantilla.
 – Informar por escrito al departamento de empleo cantonal.

www.treffpunkt-arbeit.ch > Für Arbeitgeber > Versicherungsleistungen
Trabajo a tiempo parcial: folletos, formularios y direcciones de contacto
Idiomas: alem., fr., ital.

8.6 SEGUROS SOCIALES
El sistema suizo de seguridad social y de pensiones combina y 
coordina los mecanismos de previsión públicos, profesionales y 
particulares. Confiere un gran valor a la responsabilidad propia, 
por lo que la carga total de impuestos y cotizaciones sociales es 
muy moderada en comparación con otros países.

El sistema suizo de pensiones y seguridad social se sustenta sobre 
tres pilares:

1
er pilar: la garantía de subsistencia de la persona asegurada 

queda cubierta mediante el seguro estatal de vejez y superviven
cia (Alters und Hinterlassenenversicherung, AHV) y el seguro de 
invalidez (Invalidenversicherung, IV). Ambos son obligatorios y se 
financian por medio de las cuotas aportadas por el empleador y el 
empleado (retenciones en salario), así como mediante impuestos.

2
o pilar: el seguro de pensiones profesional (berufliche Vorsorge, 

BVG) sirve para, adicionalmente al primer pilar, poder mantener 
el nivel de vida habitual tras la jubilación. Es obligatorio para 
todos los trabajadores activos en Suiza. La financiación se realiza 
mediante las aportaciones (retenciones en salario) del empleador 
y del empleado.

3
er pilar: los planes particulares y voluntarios de autoprevisión 

de las personas en activo tienen como finalidad cubrir las demás 
necesidades personales, para lo que se suele recurrir a planes de 
ahorro en entidades bancarias y seguros. Las medidas de previsión 
del 3

er pilar cuentan en parte con desgravaciones fiscales.

Los tres pilares de la garantía social se complementan con el 
seguro de desempleo (Arbeitslosenversicherung, ALV), la orden de 
compensación por suspensión de rentas debida a la prestación de 
servicios sociales o militares (Erwerbsersatzordnung für Einkom
mensausfälle wegen Militär oder Zivilschutzdienst, EO) y la no 
interrupción del pago del salario en caso de maternidad, así como 
las ayudas familiares que se rigen por el derecho cantonal.

www.bsv.admin.ch
Oficina Federal de Seguros Sociales BSV (Bundesamt für Sozialversicherungen)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.bsv.admin.ch > Informationen für > Unternehmen/KMU
Asesoramiento a PYMEs sobre seguros sociales
Idiomas: dt., franz., it

www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > Personal > Personalmanagement
Seguros sociales para PYMEs
Idiomas: dt., franz., it

Flexibilidad de contratación y despido, 2017
1 = restringida por reglamentos, 
7 = flexible, determinada por el empleador
(FIG. 34)

1 Hong Kong 5,8

2 Suiza 5,6
3 Singapur 5,6

4 Emiratos Árabes Unidos 5,5

5 EE.UU. 5,4

6 Islandia 5,4

7 Dinamarca 5,2

8 Reino Unido 5,1

18 Alemania 4,6

19 India 4,6

24 China 4,5

34 Países Bajos 4,2

44 Irlanda 4,1

46 Rusia 4,0

75 Luxemburgo 3,7

101 Noruega 3,4

113 Japón 3,2

127 Italia 2,8

133 Francia 2,4

136 Brasil 1,8

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Index 2017 – 2018



Relación de cotizaciones obligatorias a los seguros sociales
(FIG. 35)

SEGURO EMPLEADOS EMPLEADORES AUTÓNOMOS PERSONAS INACTIVAS
Seguro de vejez y superviven-
cia (AHV)

4,2 % de las rentas de trabajo 4,2 % de las rentas de trabajo máx. 7,8 % Mín. 392 CHF
Máx. 19.600 CHF

Seguro de invalidez (IV) 0,7 % de las rentas de trabajo 0,7 % de las rentas de trabajo máx.1,4 % Mín. 65 CHF
Máx. 3.250 CHF

Compensación por suspen-
sión de rentas y maternidad

0,225 % de las rentas de 
trabajo

0,225 % de las rentas de 
trabajo

máx. 0,45 % Mín. 21 CHF
Máx. 1.050 CHF

Accidentes laborales ninguno 0,74 % (según primas del 
seguro dependiendo del 
riesgo)

cubierto por el seguro médico 
obligatorio

-

Accidentes no laborales 1,35 % (a partir de 8 h/
semana)

ninguno cubierto por el seguro médico 
obligatorio

-

Seguro médico por persona ninguno (máximo voluntario) por persona por persona

Seguro de desempleo 1,1 % para importes de renta 
de hasta 148.200 CHF; 0,5 % 
para importes de salario de 
hasta 148.200 CHF
 

1,1 % para importes de renta 
de hasta 148.200 CHF; 0,5 % 
para importes de salario de 
más de 148.200 CHF 

(no asegurable) -

Seguro de pensiones 
profesional

7,73 % (estimado en % del 
salario asegurado, máx. 
842.400 CHF) 
Importe según reglamento de 
seguros

10,43 % (estimado en % del 
salario asegurado, máx. 
842.400 CHF)
Importe según reglamento de 
seguros

voluntario -

Ayudas familiares solo en el cantón Valais 
(0,3 % de la masa salarial)

0,3 - 3,63 % de la masa 
salarial (según Cassa 
Conguaglio) 

0,3 % - 3,4 % -

Fuente: Oficina Federal de Seguros Sociales, 2017
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8.6.1 Seguro de vejez y supervivencia (AHV)
El AHV incluye las prestaciones a personas mayores (pensión de 
vejez) y a las personas que se encuentren en situación de necesi
dad económica producida por el fallecimiento de otra (pensión 
por viudez y orfandad). Las prestaciones dependen del total de la 
anterior renta y del tiempo de cotización. Todas las personas que 
residen o trabajan en Suiza están obligatoriamente aseguradas en 
el AHV. Están obligadas a cotizar, por un lado, todas las personas 
que ejerzan una actividad laboral en Suiza; el importe de la cotiza
ción es asumido a partes iguales por el empleador y el empleado. 
Por otra parte, también cotizan las personas que residan en Suiza y 
no desempeñen ninguna actividad laboral, como estudiantes, per
sonas con incapacidad laboral permanente, pensionistas y amas 
de casa. Este seguro se basa en el sistema de reparto: los trabaja
dores activos en cada período financian con sus cotizaciones a los 
pasivos del mismo período.

8.6.2 Seguro de invalidez
El seguro de invalidez persigue la integración o reintegración de 
las personas que sufran algún tipo de discapacidad por defecto 
de nacimiento, enfermedad o accidente. El pago de la renta está 
sujeto a que primero se demuestre que no es posible incorporarse 
o, según el caso, reincorporarse al mercado laboral. En este caso, es 
obligatorio cotizar, y la liquidación de la cuota se realiza junto con 
la liquidación de la AHV.

8.6.3 Seguro de accidentes
El seguro de accidentes abarca las contingencias de accidentes de 
trabajo y no laborales, así como de enfermedades profesionales 
para todos los trabajadores que desempeñen su actividad profe
sional en Suiza. Quedan cubiertas, por un lado, las prestaciones 
materiales (tratamiento curativo, medios auxiliares necesarios, 
gastos de desplazamiento y transporte), y, por otro, las prestacio
nes monetarias (subsidio diario, renta por invalidez, indemniza
ción por dependencia y pérdida de la integridad física, así como 
supervivencia). En este caso, es la empresa la que asume el pago de 
las primas del seguro por accidente de trabajo y enfermedad profe
sional. En cambio, las primas correspondientes al seguro por acci
dentes no laborales recaen fundamentalmente sobre el trabajador. 
La empresa paga el importe total de las primas, si bien retiene la 
parte correspondiente del salario del trabajador. El importe de las 
cotizaciones depende del importe de la remuneración asegurada. 
La remuneración asegurada máxima es de 126.000 francos suizos 
anuales.

www.bag.admin.ch > Topics > Insurance
Información de la Oficina Federal de Salud BAG (Bundesamt für Gesundheit) sobre el 
seguro de accidentes
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

8.6.4 Seguro médico y subsidio por incapacidad temporal
El seguro médico obligatorio ofrece protección en caso de baja por 
enfermedad, maternidad y accidente, siempre y cuando no sea 
competencia del seguro de accidentes. El seguro se puede elegir 
libremente. Toda persona tiene derecho a ser admitida en el seguro 
básico independientemente de su estado de salud y de su edad. 
Asimismo, se pueden contratar seguros adicionales voluntarios 
(por lo general sujetos a un examen de salud). Las cotizaciones 
son recaudadas por persona (y no según renta). El importe de 
cotización depende, entre otros factores, del copago (entre 0 y 
2.500 francos suizos), del modelo seleccionado y del municipio de 
residencia. Por lo general, la empresa no realiza ningún pago al 
seguro médico.

En Suiza, el empleador no está obligado por ley a concertar un 
seguro de subsidio por incapacidad temporal para sus trabajado
res. Si la empresa renuncia a contratar un seguro colectivo para su 
plantilla, debe retribuir al trabajador, en caso de incapacidad tem
poral causada de forma involuntaria, el salario completo durante 
un período determinado (en función de los años de servicio). Esto 
también se aplica para las trabajadoras embarazadas que causen 
baja por motivos de salud.

Por ello, en la práctica, muchas empresas contratan un seguro de 
subsidio diario por incapacidad temporal para los miembros de 
su plantilla. Los costos dependen de las contingencias contratadas 
(enfermedad, embarazo, accidente). En virtud de la legislación 
sobre compensación por pérdida de rentas del trabajo o ingresos, 
la prestación por maternidad tiene prioridad frente a los subsidios 
diarios por incapacidad temporal. En todo caso, los subsidios de 
este tipo que se hayan contratado se retribuyen de forma comple
mentaria a la prestación de maternidad, siempre y cuando no se 
produzca una sobreprestación.

www.bag.admin.ch > Topics > Insurance
Información de la Oficina Federal de Salud BAG (Bundesamt für Gesundheit) sobre el 
seguro médico
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.priminfo.ch
Comparativa de primas de los seguros médicos (BAG)
Idiomas: alem., fr., ital.

8.6.5 Compensación por pérdida de rentas (EO) y prestación 
por maternidad

El decreto sobre compensación por pérdida de rentas (Erwerbser
satzordnung, EO) compensa a las personas que presten servicios 
sociales, militares y de protección civil una parte de su pérdida de 
ingresos. Aquí se incluye también la compensación por pérdida 
de rentas del trabajo o de ingresos debida a baja por maternidad 
(prestación por maternidad). Este seguro es obligatorio y deben 
cotizar todas aquellas personas que también estén obligadas a 
cotizar por el AHV (reparto de la cotización a partes iguales entre el 
empleador y el empleado).

Las madres trabajadoras reciben durante catorce semanas el 80 % 
del promedio de su renta antes del nacimiento, aunque como 
máximo 196 francos suizos diarios. Para ello es condición que 
en los nueve meses previos al parto hubiesen estado aseguradas 
dentro del AHV obligatorio, que durante el período de embarazo 
hubiesen trabajado durante al menos cinco meses y que en el 
momento del parto constasen como activas. Durante el período de 
embarazo y en las dieciséis primeras semanas tras el parto se apli
ca la protección de extinción de contrato. La trabajadora no debe 
retomar el trabajo hasta después de transcurridas ocho semanas 
desde el parto (prohibición de trabajar).

www.bsv.admin.ch > Social Insurances > Income Compensations
Información del BSV sobre la compensación de ingresos y rentas
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.



8.6.6 Seguro de desempleo
El seguro de desempleo (Arbeitslosenversicherung, ALV) garan
tiza la continuación del pago de una parte del salario durante 
un período determinado en caso de desempleo y promueve la 
reincorporación al mercado laboral de las personas desemplea
das. Es obligatorio para todos los trabajadores. Están sujetas 
a la obligación de cotizar todas las personas trabajadoras por 
cuenta ajena. El seguro de desempleo se financia a partes iguales 
entre el empleador y el empleado (un 1,1 % en cada caso). Los 
trabajadores por cuenta propia no pueden asegurarse contra la 
contingencia de desempleo, ni siquiera voluntariamente. Para 
poder percibir la prestación por desempleo, se debe justificar 
haber trabajado y cotizado por al menos doce meses en los dos 
años anteriores a la solicitud. Para las personas con ciudadanía 
de la UE/AELC también se calculan las cotizaciones que hubie
sen realizado en sus países de origen si en el momento de su 
entrada en Suiza han desempeñado una actividad económica 
sujeta a cotización obligatoria. Un requisito adicional es ser apto 
para trabajar, es decir, estar preparado para, en condiciones de y 
autorizado a asumir un trabajo razonable y participar en medidas 
de incorporación al mercado laboral. En este sentido, es obliga
torio enviar solicitudes de trabajo regularmente. Normalmente, 
el importe de la prestación equivale al 70 % del salario por el que 
se cotiza al AHV (promedio de los últimos seis meses cotizados 
o, en caso de que sea más ventajoso, de los últimos doce meses 
cotizados antes de la situación de desempleo), aunque se eleva 
al 80 % en caso de tener hijos a cargo, así como de incapacidad 
o de ingresos inferiores a 3.797 francos suizos. La remuneración 
asegurada máxima es de 10.500 francos suizos mensuales. Por lo 
general, se pueden percibir como máximo 520 subsidios diarios a 
lo largo de dos años.

www.treffpunkt-arbeit.ch > Unemployed – what now?
Información para personas desempleadas
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

8.6.7 Seguro de pensiones profesional
Las cajas de pensiones profesionales tienen como objetivo garan
tizar el mantenimiento del nivel de vida usual. Su fundamento 
legal es la Ley federal de pensiones profesionales (Bundesgesetz 
über die berufliche Vorsorge, BVG), que, desde el año 1985, con
templa el seguro obligatorio de todos los trabajadores a partir de 
los 18 años (seguro contra riesgo) y a partir de los 25 años (seguro 
de ahorro). Es requisito tener unas ganancias mínimas de, ac
tualmente, 21.150 francos suizos (2015). En cuanto al máximo, se 
establece un límite de 84.600 francos suizos de ganancias sujetas 
a seguro obligatorio. El importe pagado por el empresario es 
como mínimo igual al del empleado, aunque algunos empleado
res aportan voluntariamente una cotización mayor. Dependiendo 
de la edad y el sexo se aplican diferentes primas que pueden os
cilar entre el 7 % y el 18 % de la renta (mayor porcentaje a mayor 
edad). El pago de la renta se basa en un tipo de conversión fijado 
por ley que constituye un valor mínimo (6,8 %, tipo de conversión 
desde 2014). Las cajas de pensiones son fundaciones, sociedades 
cooperativas o instituciones de derecho público. Están sujetas al 
control de las autoridades de inspección estatales y cantonales. A 
menudo, las empresas más pequeñas optan por asociarse a una 
fundación colectiva o institución de carácter federativo.

www.bsv.admin.ch > Social Insurances > Occupational pension funds
Información de la Oficina Federal de Seguros Sociales BSV (Bundesamt für Sozialversi-
cherungen) sobre las pensiones profesionales
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

8.6.8 Ayudas familiares
Las ayudas familiares tienen como finalidad cubrir parcialmen
te los gastos en los que incurren los padres para mantener a sus 
hijos. Esta ayuda, a la que hasta hace poco solo tenían derecho 
los empleados, se ha ampliado también a los trabajadores por 
cuenta propia desde el 1 de enero de 2013. En algunos cantones, 
el derecho a percepción de ayuda familiar depende de la renta. 
Las personas que no ejerzan ninguna actividad laboral solo tienen 
derecho a solicitar la ayuda si sus ingresos anuales no superan los 
42.300 francos suizos. El sector agrario está sujeto a un régimen 
especial. Solo se puede percibir una prestación por cada hijo.

Las ayudas familiares incluyen prestaciones por hijos y prestacio
nes para educación, así como, en algunos cantones, prestaciones 
por nacimiento y adopción. En todos los cantones se prestan, 
como mínimo, las siguientes ayudas por hijo y mes:

 – Prestación de 200 francos suizos por hijo menor de 16 años.
 – Ayuda para educación de 250 francos suizos por hijo de entre 16 
y 25 años.

Las ayudas familiares son financiadas exclusivamente por los em
pleadores, a excepción del cantón Valais, donde existe cotización 
adicional del trabajador.

www.ch.ch > A-Z > Family allowances
Cálculo de ayudas familiares por cantón
Idiomas: alem., fr., ital.
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8.7 SELECCIÓN DE PERSONAL
Existen diferentes vías de buscar candidatas y candidatos externos 
para un puesto:
1. Anuncios en periódicos y revistas especializadas.
2. Ofertas en internet.
3. Contactos con las instituciones de enseñanza superiores (plata
formas de internet/ferias).
4. Contratación de asesores externos.
5. Captación entre las empresas de la competencia (headhunting).
6.  Colaboración con oficinas regionales de colocación (RAV).
7. Consultas a terceras personas.

La variante que elija el empleador dependerá de sus necesidades y 
su presupuesto.

8.7.1 Servicios públicos de colocación
Las Oficinas regionales de colocación (Regionale Arbeitsvermitt 
lungszentren, RAV) son servicios públicos especializados en el 
asesoramiento y mediación de personas en búsqueda de empleo. 
Existen unas 130 oficinas RAV en las que el empleador recibe el 
asesoramiento personal de un técnico en la búsqueda de personal. 
En las oficinas regionales de colocación están registradas numero
sas personas calificadas dispuestas a asumir al momento un pues
to fijo o temporal. Si se solicita, la oficina realiza una preselección 
atendiendo a los criterios del empleador, facilitando así el proceso 
de selección. En función de las necesidades del empleador, la 
oficina publica las vacantes en la plataforma interna, en su propio 
sitio web o en teletexto. La presencia en internet de estos servicios 
públicos de colocación constituye, además, la mayor bolsa de em
pleo de Suiza. Ventaja: todos los servicios prestados por las oficinas 
regionales de colocación son gratuitos.

www.treffpunkt-arbeit.ch > For Employers
Oficinas regionales de colocación (RAV)
Idiomas: alem., fr., ital.

8.7.2 Agencias privadas de contratación
Para la búsqueda de un especialista altamente cualificado o de 
personal directivo puede valer la pena recurrir a una asesoría de 
RR.HH., que se encarga de la parte principal de reclutamiento de 
personal: diseño del anuncio, planificación de medios, selección 
de candidatos. También se recomienda trabajar con asesorías de 
RR.HH. cuando, por motivos internos o sectoriales, no se desea 
hacer público el nombre de la empresa. Eso sí: esta vía de búsque
da de personal es cara, y los costos pueden llegar a ascender a uno 
o varios salarios mensuales del puesto vacante.

8.7.3 Cazatalentos (headhunter)
Los cazatalentos («headhunters» o «executive search consultants») 
son un importante nexo entre las necesidades de una empresa 
que busca personal especializado y ejecutivo calificado, y el deseo 
de este tipo de profesionales de asumir una tarea atractiva y que 
suponga un reto. Están especializados en el reclutamiento estable
ciendo un vínculo directo y trabajan según mandato. Además de 
empresas especializadas en determinadas áreas, existen grandes 
compañías de renombre que trabajan a escala internacional, así 
como consultoras especialmente idóneas para tareas generales, 
tareas complejas y soluciones poco convencionales. Contratar a 
un cazatalentos resulta muy útil cuando las vías habituales, como 
reclutamiento interno o publicación de anuncios en portales de 
internet y periódicos, no hayan dado fruto.

8.7.4 Cesión de personal y empresas de trabajo temporal 
(ETT) 

Recurrir a mano de obra por un tiempo definido por medio de una 
cesionaria de personal o ETT es una opción cuando existen picos 
de trabajo o bajas de personal. La ETT acuerda con la empresa un 
honorario por hora que, para tareas ordinarias, se calcula multipli
cando por un factor de entre 1,4 y 2 la retribución por hora equipa
rable. En este sentido, debe tenerse en cuenta que solo se pagan las 
horas de trabajo prestadas, y que todos los costos adicionales están 
incluidos. La ETT cede a la empresa el empleado temporal y asume 
todas las cotizaciones sociales y seguros. Se aplican las mismas 
disposiciones de protección de derecho laboral que existen para 
las formas tradicionales de contratación.

Las ETT necesitan un permiso de explotación cantonal. Además, 
deberán depositar una fianza para garantizar las reivindicacio
nes de la persona empleada. En las relaciones con el exterior se 
necesita, además, un permiso a nivel federal, así como el pago 
de una fianza de mayor importe. La cesión de personal desde el 
extranjero está prohibida (salvo en un consorcio bajo condiciones 
muy estrictas).

www.hrswiss.ch
HR Swiss, sociedad suiza de gestión de recursos humanos
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www.swissstaffing.ch
Asociación de prestadores de servicios de RR.HH.
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