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Trabajo y Previsión Social Cámara de Diputados 
y Senado
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El presente documento tiene por objetivo detallar los proyectos legislativos en materia laboral que 
han sido presentados y discutidos desde septiembre 2021 hasta la fecha en la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, tanto de la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado. Se pretende 
dar continuidad a tales proyectos, con el fin de informar y entregar insumos de seguimiento de la 
discusión legislativa. 

A continuación, se indican los proyectos en materia laboral:

CÁMARA DE DIPUTADOS
Listado de proyectos discutidos en materia laboral: 

Fecha                  Materia            Estado       Trámite     Boletín

07/09/2021

22/09/2021

22/09/2021

06/10/2021

06/10/2021

Modifica diversos cuerpos legales para pro-
mover la contratación de personas jóvenes 
sin experiencia laboral previa.

Modifica el Código del Trabajo en lo relativo 
al horario de cierre de comercios y servicios 
de atención directa al público.

Modifica el Código del Trabajo para introdu-
cir criterios que promuevan la objetividad y 
anonimización en los procesos de selección 
y contratación de trabajadores.

Modifica normas que indica para extend-
er los beneficios laborales del estado de 
excepciónconstitucional de catástrofe, al 
período de vigencia de la alerta sanitaria por 
Covid-19.

Modifica el Código del Trabajo para incor-
porar el contrato por hora de servicios 
personales.

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

14624-13

14608-13

14606-13

14650-13

14649-13



BPS Labor Compliance

l 4

Fecha                  Materia            Estado       Trámite     Boletín

12/10/2021

02/11/2021

10/11/2021

30/11/2021

06/12/2021

04/03/2022

11/04/2022

12/04/2022

03/03/2022

Modifica el Código del Trabajo para intro-
ducir medidas que promuevan una mejor 
ordenación del tiempo de trabajo.

Modifica normas que indica para extender 
el permiso laboral a trabajadores, en caso 
de muerte de una mascota o animal de 
compañía.

Modifica el Código del Trabajo para eliminar 
el tope de indemnización por años de 
servicio.

Modifica el Código del Trabajo, con el objeto 
de otorgar un permiso laboral a la madre, 
padre o persona significativa en el cuidado 
de un menor, para asistir a controles prena-
tales, exámenes de ecografías y controles de 
niño sano.

Modifica el Código del Trabajo para aumen-
tar la inclusión laboral de personas con 
discapacidad en grandes empresas.

Modifica el Código del Trabajo en materia de 
jornada parcial para estudiantes traba-
jadores.

Regula la publicidad y transparencia de las 
remuneraciones en las ofertas de trabajo.

Modifica el Código del Trabajo para otorg-
arpermiso de trabajo a la madre o al padre o 
cuidadores de menores, de adultos mayores 
o de personas con discapacidad en caso de 
enfermedades catalogadas como epidemia 
o pandemia.

Otorga permiso y fuero laboral en casos de 
enfermedades oncológicas, inmunológicas, 
raras o poco frecuentes y catastróficas que 
indica, y por fallecimiento del padre, madre o 
hermano del trabajador.

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Segundo
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

14655-13

14670-13

14698-13

14718-13

14737-13

14840-13

14900-13

14906-13

14836-13
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Fecha                  Materia            Estado       Trámite     Boletín

11/05/2022

17/05/2022

18/05/2022

18/05/2022

25/05/2022

13/06/2022

14/06/2022

15/06/2022

31/05/2022

Modifica el Código del Trabajo para reducir 
la jornada laboral a 39 horas semanales, de 
manera gradual y flexible.

Modifica el Código del Trabajo en materia 
de sanción por incumplimiento de normas 
sobre la inclusión laboral de personas con 
discapacidad

Modifica diversos cuerpos legales en maetia 
de inclusión laboral de personas con disca-
pacidad.

Modifica el Código del Trabajopara prohibir 
la subcontratación en empresas de carácter 
estratégico.

Modifica la ley 21.431, que regula el contrato 
de trabajadores de empresas de platafor-
mas digitales de servicios, en relación con el 
uso y registro de vehículos motorizados para 
la prestación de esos servicios.

Modifica el Código del Trabajo en materia 
de prevención, investigación y sanción del 
acoso laboral.

Modifica el Código del Trabajo para extender 
la duración del permiso postnatal parental.

Modifica el Código del Trabajo paraautorizar 
a los trabajadores que tengan el cuidado 
personal de niños, niñas o adolescentes 
en edad escolar a desarrollar su trabajo 
en forma remota por el periodo que dure 
el receso de vacaciones y siempre que las 
circunstancias sanitarias lo ameriten.

Modifica el Código del Trabajo en materia 
de despido y recontratación de trabajadores 
bajo régimen de subcontratación.

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Segundo
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

14986-13

15000-13

15005-13

15007-13

15015-13

15093-13

15246-13

15132-13

15045-13
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Fecha                  Materia            Estado       Trámite     Boletín

05/07/2022

11/07/2022

19/07/2022

03/08/2022

19/08/2022

15/09/2022

26/09/2022

29/08/2022

Modifica el Código del Trabajo para disponer 
la entrega de información expresa sobre las 
remuneraciones asociadas a las ofertas de 
empleo.

Modifica el Código del Trabajo para otorgar 
a los trabajadores un permiso especial para 
asistira a reuniones en calidad de apodera-
dos de niños, niñas o adolescentes en edad 
escolar

Modifica el Código del Trabajo para reducir 
el porcentaje mínimo de trabajadores de 
nacionalida chilena en los casos que indica.

Modifica la ley N° 19.296, que establece 
normas sobre asociaciones de funcionarios 
de la administración del Estado, para fijar 
un plazo en que la autoridad administrativa 
deba recibir en audiencia a los dirigentes de 
las referidas asociaciones.

Modifica diversos cuerpos legales para for-
talecer la libertad, gestión y transparencia de 
los sindicatos y asociaciones de funcionarios.

Modifica el Código del Trabajo para permitir, 
a quienes trabajan remuneradamente, asistir 
a tratamientos de psicoterapia por abusos o 
violencia ejercida en su contra.

Modifica el Código del Trabajo para permitir 
acceder a la modalidad de teletrabajo a los 
progenitores con posterioridad al cum-
plimiento del período postnatal.

Proyecto de acuerdo que, aprueba el 
“Convenio 190, sobre violencia y el acoso“ 
adoptado por la Organización Internacional 
del Trabajo el 21 de junio.

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Segundo
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

15163-13

15180-13

15209-13

15247-13

15298-13

15357-13

15361-13

15307-10

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados
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SENADO
Listado de proyectos discutidos en materia laboral:

Fecha                  Materia            Estado       Trámite     Boletín

07/09/2021

24/11/2021

04/01/2022

19/01/2022

26/01/2022

26/01/2022

Modifica el Código del Trabajo en materia 
de participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas en las que se 
desempeñan.

Que introduce modificaciones al Código del 
Trabajo y otros cuerpos legales en mate-
ria de inclusión olaboral de personas con 
discapacidad y asignatarias de pensión de 
invalidez.

Proyecto de ley que dispone reservar un 
porcentaje de puestos de trabajo en las 
entidades que indica para personas disca-
pacitadas.

Modifica el Código del Trabajo en lo relativo 
al horario de cierre de comercios y servicios 
de atención directa al público.

Modifica el artículo 195 Código del Trabajo, 
en materia de permiso para el padre traba-
jador en caso de nacimiento de un hijo.

Equipara el derecho de sala cuna para las 
trabajadoras, los trabajadores y los indepen-
dientes que indica, en las condiciones que 
establece, modifica el Código del Trabajo 
para tales efectos y crea un fondo solidario 
de sala cuna.

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

Segundo 
trámite

Segundo 
trámite

Segundo
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

Primer 
trámite

13240-13

14445-13

13011-11

14511-13

14604-13

14782-13
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Fecha                  Materia            Estado       Trámite     Boletín

08/06/2022

15/06/2022

10/08/2022

31/08/2022

Modifica el Código del Trabajo, con el objeto 
de otorgar un permiso laboral a la madre, 
padre o persona significativa en el cuidado 
de un menor, para asistir a controles prena-
tales, exámenes de ecografías y controles de 
niño sano.

Proyecto de ley que modifica el Código del 
Trabajo para establecer el derecho a la 
desconexión laboral (Boletines N°11110-13 y 
12284-13, refundidos).  

Modifica el Código del Trabajo, para flex-
ibilizar y compensar la jornada laboral de 
cuidadores de niños, niñas, adolescentes, 
discapacitados y personas mayores.

Modifica el Código del Trabajo con el objeto 
de reducir la jornada laboral - 40 HORAS.

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

Segundo 
trámite

Segundo
trámite

Primer
trámite

Segundo
trámite

14718-13

11110-13

15106-13

11179-13

Fuente: Senado
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Ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni ninguna de sus firmas miembro será responsable por alguna pérdida sufrida por alguna 
persona
que utilice esta publicación.

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de 
firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acer-
cade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 
07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

© 2022 Deloitte. Todos los derechos reservados.

Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las par-
tes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de 
los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas organizaciones 
en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obli-
gaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción 
de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, 
las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguar-
das laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las 
partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos 
de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los 
mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso 
en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.

Viña del Mar


