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PROYECTOS DE LEY EN TRÁMITE

BOLETÍN MATERIA TRÁMITE CONTENIDO

14.511-13
Proyecto de ley relativo al 

cierre de los establecimientos 
de comercio y al descanso de 
los trabajadores del comercio.

Primer Trámite 
Constitucional

(Senado)

El horario de funcionamiento de 
los establecimientos de comer-
cio y servicios que atiendan di-
rectamente al público no podrá 

extenderse más allá de las 19:00 
horas.

11.179-13
Proyecto de ley que modifica el 

Código del Trabajo con el 
objeto de reducir la jornada 

laboral

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)

Reducción de la jornada laboral 
de 45 a 40 horas.

13.778-13

Establece fuero laboral y un 
descanso compensatorio para 

las trabajadoras y los 
trabajadores de la salud, en 

contexto de estado de 
excepción constitucional por 

pandemia de Covid-19

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)

Situación actual:
Después de un acuerdo entre el 

Gobierno y el Congreso, este 
proyecto se acotó únicamente al 
descanso compensatorio de 14 
días para los trabajadores de 
salud que formen parte del 

sector público.

Proyecto original: 
Hasta un año después de termi-

nado el estado de excepción 
constitucional gozarán de fuero 

los trabajadores de salud.
Descanso compensatorio espe-
cial de catorce días hábiles, con 
goce de remuneraciones y com-
patible con los feriados legales 

correspondientes

13.496-13
Regula el contrato de 

trabajadores de empresas de 
plataformas digitales de 

servicios

Se regula el trabajo en platafor-
mas en régimen dual: trabajado-

res independientes o depen-
dientes, según sea el caso. Se 
garantizan derechos básicos a 
todos los trabajadores (desco-
nexión, portabilidad, derechos 

fundamentales, derechos colec-
tivos, seguridad social)

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)
12.475-13

Regula el contrato de los 
trabajadores que desarrollan 

labores en plataformas digitales 
de servicios (Uber – Cabify) 

Se regulan los contratos de tra-
bajo cuyo objeto sea la presta-

ción de servicios a una Platafor-
ma Digital de Servicios por 

medio de la cual el trabajador o 
la trabajadora accede a una in-
fraestructura digital que lo co-
necta con los clientes de dicha 

plataforma.

Primer Trámite 
Constitucional

(Senado)
14.611-13

Proyecto de ley que modifica el 
artículo 202 del Código del 

Trabajo, para permitir el 
teletrabajo a mujeres 

embarazadas durante la 
vigencia de un estado de alerta 

sanitaria decretado por la 
autoridad competente por 

causa del Covid-19

Si durante el período de emba-
razo la autoridad competente 

declara o mantiene alerta sani-
taria a causa de la pandemia ge-
nerada por el Covid-19, el em-
pleador deberá ofrecer a la tra-
bajadora, durante el tiempo que 
dure el referido estado de alerta 
sanitaria, la modalidad de traba-

jo a distancia o teletrabajo

Contemplará un aumento de 
6,1%. y comenzará a regir desde 
el 1 de diciembre, por lo que se 
pagará de manera retroactiva 

una vez aprobada la iniciativa en 
el Congreso. 

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)
13.240-13

Modifica el Código del Trabajo 
en materia de participación de 

los trabajadores en las 
utilidades de las empresas en 

que se desempeñan

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)
14.733-05 Reajuste del sector público

Los trabajadores tendrán dere-
cho a la desconexión digital, 
fuera del horario establecido 

para la jornada de trabajo, con el 
fin de garantizar el respeto de su 

tiempo de descanso, licencias 
médicas, permisos y vacaciones, 
así como de su intimidad perso-

nal y familiar

Segundo Trámite 
Constitucional

(Senado)
11.110-13

Proyecto de ley que modifica el 
Código del Trabajo para 

establecer el derecho a la 
desconexión laboral

Hacer efectivo el reparto del 
30% de las utilidades en esta-
blecimientos que estén obliga-
dos a llevar libros de contabili-
dad, y que tengan beneficios o 

excedentes líquidos en sus 
giros. 

Asimismo, se propone que la 
gratificación de cada trabajador 
con derecho a ella sea determi-
nada en forma proporcional a lo 
devengado por cada trabajador 
en el respectivo período anual, 

excluidos los que no tengan de-
recho. 

Respecto del artículo 50 del CT, 
la intención es mantener la alter-
nativa de pagar la gratificación 
correspondiente al 25% de las 
remuneraciones del trabajador 
percibidas durante un año ca-
lendario, sin el tope de 4,75 In-
gresos Mínimos Mensuales y 

siempre que el monto de dicha 
gratificación supere aquel esta-

blecido en el artículo 47.
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PROYECTOS DE LEY APROBADOS

BOLETÍN MATERIA TRÁMITE CONTENIDO

11.430-13
Modernización y 

fortalecimiento de la Dirección 
del Trabajo

Publicada el día 30 
de abril

Acceso electrónico a la informa-
ción laboral y previsional de las 

empresas, nuevos parámetros en 
la fijación de multas, fortaleci-
miento de la mediación y trata-

miento especial para las Mipymes.

21.360

Reajusta el monto del ingreso 
mínimo mensual, así como la 

asignación familiar y maternal, 
y el subsidio familiar, y otorga 

ayudas extraordinarias para las 
familias en contexto del 

covid-19.

Publicada el 12 de 
Julio

Se reajustan entre otros, los 
montos del Ingreso Mínimo 

Mensual, pasando de 319.000 a 
337.000 mil pesos, además de 
incrementar el subsidio del In-

greso Mínimo Garantizado

INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO

PROYECTO CONTENIDO

IFE
LABORAL

Es un incentivo para que los trabajadores y trabajadoras se empleen 
formalmente, otorgándoles directamente un beneficio mensual del 50% de la 
remuneración bruta, por la relación laboral que se inicia (nuevo contrato de 

trabajo), con un tope máximo de $200.000.-


