
 

Actualidad Laboral Nº73 
Lunes 31 de mayo de 2021 

Nuevo Permiso para vacunarse -Próximo a convertirse en Ley-  
 
1. Referencia: 

 

Después de una rápida discusión, el proyecto de ley que “Crea Permiso Laboral para que todo 
trabajador pueda ser vacunado, en los casos que indica”, ingresado el 19 de mayo de 2021 bajo el 
Boletín 14259-13, fue aprobado por unanimidad en la Cámara del Senado (cámara de origen) y 
despachado al Ejecutivo para su promulgación y publicación.  
 
 

2. Marco normativo: 
 

Este proyecto de Ley introduce un nuevo artículo 66 ter del Código del Trabajo, pasado el actual a ser 
artículo 66 quáter: 

 

“Artículo 66 ter.- En los casos de programas o campañas públicas de inmunización a través de vacunas 
u otros medios, para el control y prevención de enfermedades transmisibles, todo trabajador o toda 
trabajadora que se encuentre dentro de la población objetivo de dichas campañas tendrá derecho a 
medio día de permiso laboral para su vacunación. A este derecho le serán aplicables las reglas de los 
incisos segundo y siguientes del artículo anterior, salvo que el aviso al empleador deberá darse con al 
menos dos días de anticipación.”. 

 

 

3. Contenido: 
 

 Crea un nuevo permiso al que pueden acceder los trabajadores en caso de encontrarse en el grupo 
definido por la autoridad para toda campaña de vacunación. 

 El permiso es de medio día de la jornada de trabajo y se debe complementar con el tiempo suficiente 
para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las condiciones geográficas, de 
transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario. 

 Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una 
anticipación de 2 días a la fecha programada para la vacunación. 

 Los trabajadores deberán presentar con posterioridad los comprobantes suficientes que acrediten 
que se vacunaron en la fecha estipulada. Ej: carnet de vacunación, página web del Ministerio de Salud 
habilitada al efecto, u otros medios que defina la autoridad. 

 El tiempo en el que los trabajadores utilicen el permiso de vacunación será considerado como 
trabajado para todos los efectos legales. 

 Este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, 
entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. 

 Si los trabajadores estuvieren afectos a un instrumento colectivo que considerare un permiso análogo, 
se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador.  


