
legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

PREGUNTAS SOBRE LA LEY DE INCLUSIÓN

CERRO NAVIA - CURICÓ

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.
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diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

PREGUNTAS SOBRE LA LEY DE INCLUSIÓN
CERRO NAVIA - CURICÓ

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

PREGUNTAS SOBRE LA LEY DE INCLUSIÓN
CERRO NAVIA - CURICÓ

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

PREGUNTAS SOBRE LA LEY DE INCLUSIÓN
CERRO NAVIA - CURICÓ

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

PREGUNTAS SOBRE LA LEY DE INCLUSIÓN
CERRO NAVIA - CURICÓ

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.
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¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos de cinco ni en 
más de seis días; c) no puede exceder de 10 horas diarias” (Dirección del Trabajo, s.f).

¿Cuáles son las obligaciones del empleador de una persona con discapacidad? 
∙ Cumplir con las disposiciones generales del Código del Trabajo. 
∙ Realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos (Ley 20.422 Art. 
24º). 
∙ Modificar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, explicitando el detalle de 
las diversas faenas, según la edad y sexo de los trabajadores, la indicación de los ajustes 
y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad prestar sus servicios 
de manera adecuada (Ley 20.422, artículo 2 transitorio que modificó el numeral 7 del 
artículo 154 del Código del Trabajo).

¿Existe alguna flexibilidad en el cumplimiento para el primer año de vigencia?
De acuerdo al artículo 5 transitorio del Reglamento, durante el primer año de vigencia de 
la Ley, es decir, desde 01 de abril de 2018 hasta 01 de abril de 2019, las empresas tendrán 
un plazo de seis meses, hasta el 01 de octubre de 2018, para registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo vigentes de las personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional. Desde abril de 2019 la exigencia deberá cumplirse dentro de los quince días 
siguientes a su celebración.
Durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la obligación de 
contratación del 1% de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de 
invalidez:
∙ Las empresas podrán optar por cumplir la obligación de contratación en forma directa 
o a través de alguna de las medidas subsidiarias, sin necesidad de contar con una razón 
fundada.
∙ En este período, la comunicación que se debe emitir a la Dirección del Trabajo sólo 
tendrá por objeto informar la o las medidas subsidiarias adoptadas, de acuerdo al 
número de personas con discapacidad que deberían contratar.

¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? 
Sí, como a cualquier trabajador por las causales contempladas en el Código del Trabajo. 
Recomendación: disponer de informes de seguimiento, así como evaluaciones de 
desempeño que puedan validar la decisión del empleador, así como de instancias de 
outplacement que faciliten la transición laboral.

diciembre de ese año. El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la 
suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de 
meses que corresponda. Si inició actividades en forma posterior al 1º de enero. El 
número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de 
la empresa al último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa 
corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa.  Si de este cálculo 
resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

¿Qué debe hacer la empresa una vez que calculó el número de personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional 
que debe contratar? 
Las empresas deberán enviar en el mes de enero de cada año, una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo en la que se informe lo siguiente: 
• El número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o 
asignatarias de una pensión de invalidez que deban ser contratadas. 
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. Deben enviar esta comunicación en el mes de 
enero de cada año. invalidez que deban ser contratadas (al menos el 1% del total de 
trabajadores).
• El número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o 
asignatarios de una pensión de invalidez. El empleador deberá, además, registrar los 
contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o 
términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, a través del sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo deberá mantener reserva 
del respectivo registro.
La comunicación deberá ser remitida junto con la enviada a la Dirección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

¿Se puede contratar a personas con discapacidad part time o media jornada? 
La duración de la jornada laboral para las personas con discapacidad, queda a decisión 
del empleador, teniendo en cuenta los límites establecidos en el Código del Trabajo, se 
debe tener en consideración lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 22° y 28° del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra 
sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, 
siendo éstos los siguientes: a) No puede exceder de 45 horas semanales; b) el máximo 

En nuestras reuniones con empresas interesadas en cumplir la Ley 21015, 
hansurgidodiversas interrogantes que intentaremos responder en el siguiente 
cuestionario: 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY:
¿Qué garantiza la Ley de Inclusión Laboral?
Establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 200 o más trabajadores o funcionarios hasta 
abril del 2019, cuando esta exigencia cambia a 100.

BENEFICIARIOS DE LA LEY
¿Qué se requiere para ser beneficiario de esta ley?
Poseer una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier 
discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 
privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.

¿Cómo se acredita la discapacidad? 
Está a cargo de la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, denominada COMPIN, 
y su registro está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual administra 
el Registro Nacional de la Discapacidad, donde se reúnen los antecedentes de todas las 
personas que han sido declaradas con discapacidad.  Aquí encontrará los formularios 
que deben ser presentados a la COMPIN. http://compin.redsalud.gob.cl/?p=85

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
¿Cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe 
contratar? 
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 
EcA es una metodología de inclusión socio laboral que permite a personas en situación 
de vulnerabilidad acceder y permanecer en puestos de trabajo del mercado regular, 
mediante un “facilitador laboral”. “Consiste en un conjunto de servicios y acciones 
centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos”.23 El EcA ha sido empleado desde hace más de 30 años en 
países desarrollados y ha resultado ser la herramienta más eficaz de inserción socio 
laboral de personas con discapacidad cognitiva.24 

¿Qué es y qué hace un facilitador laboral? 
Frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su 
rol es intermediar el proceso de inclusión laboral, elaborando en conjunto con el equipo 
psicosocial, un plan de trabajo individualizado, basado en una evaluación y constituido 
por estrategias y recursos; presta los apoyos adecuados a las necesidades del 
trabajador y capacita a los equipos de trabajo. El facilitador laboral debe:
Desarrollar un Plan de Acción, idealmente centrado en la persona; Evaluar 
sistemáticamente el proceso; Informar y socializar periódicamente con equipo y 
jefaturas los avances y posibles dificultades para trabajador y su contexto en el puesto 
de trabajo; Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo;  
Identificar en forma oportuna situaciones de riesgo; ∙ Capacitar a equipos receptores. En 
algunos sistemas, el facilitador realiza también la fase de evaluación, determinando los 
requerimientos de la empresa y pues - tos de trabajo, así como, las habilidades y 
competencias de los candidatos y el match laboral.

¿Existe normativa especial para personas con discapacidad? 
No. La contratación de un trabajador con discapacidad se rige por las disposiciones 
generales del Código del Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas 
especiales al respecto. Sin embargo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 
20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje para personas con discapacidad? 
El empleador se obliga a impartir a un aprendiz, en un tiempo y en condiciones 
determinadas, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado y el aprendiz se 
compromete a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. La vigencia 

de este contrato se extiende hasta el término del plan de aprendizaje, por un máximo de 
dos años. En el caso de que se celebre este tipo de contrato con personas con 
discapacidad, el límite de edad de conformidad con lo establecido en la Ley 21.015 será 
26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

EL SUELDO 
¿Existe alguna modificación en la Ley de Inclusión Laboral respecto al sueldo que 
deben recibir las Personas con Discapacidad mental o intelectual?
Se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, permitiendo con ello, que las Personas con 
Discapacidad mental o intelectual accedan a una remuneración más digna, con base en 
el ingreso mínimo. 

¿Cómo se pacta la remuneración de una persona con discapacidad? 
El sueldo pactado entre el empleador y el trabajador, a través del contrato de trabajo, 
tiene las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador, tal como lo indica el 
artículo 5 de la Ley 21.015 que derogó el artículo 16 de la Ley 18.600. El sueldo para un 
trabajador con discapacidad debe ser el mismo que se pagaría a un trabajador sin 
discapacidad por el desempeño de funciones y jornada similares. De acuerdo al artículo 
44, inciso 3º del Código del Trabajo, en los contratos a jornada parcial el sueldo no puede 
ser inferior al ingreso mínimo mensual calculado en proporción a la jornada ordinaria de 
trabajo. La condición de discapacidad no es razón para remuneraciones inferiores a 
puestos desempeñados por trabajadores sin discapa - cidad y puede constituir una 
situación de discriminación conforme al artículo 2 de la Ley 20.609 y lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código del Trabajo. 

FISCALIZACIÓN 
¿Cómo se verificará que la institución cumplió con la cuota exigida el año anterior?
• Se debe considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 
año anterior. 
• Si la institución no inició actividades el 1° de enero, se debe considerar la fecha de inicio 
de actividades de la institución hasta el 31 de diciembre de ese año. 
• Para determinar el cumplimiento, se debe sumar el número de funcionarios con 
discapacidad que haya estado contratado cada mes (hasta el último día del mes 
respectivo), dividido por 12, o dividido por el número de meses desde el mes en que la 
institución inició actividades. 
• Para calcular el porcentaje que representan los colaboradores con discapacidad 
respecto a la dotación de la institución respectiva, se dividirá el número de funcionarios 
con discapacidad por la dotación máxima autorizada de la institución para dicho año.

¿Qué documentos se deben presentar ante una posible fiscalización? 
Las empresas deben poner a disposición de la Dirección del Trabajo los siguientes 
antecedentes de forma obligatoria, en caso de ser solicitados: 
• Los documentos, antecedentes o informes técnicos que fundamenten la comunicación 
a que se refiere la no posibilidad de contratar una persona con discapacidad por 
naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.
• Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa 
Nacional de Empleo o en otro medio, sistema o plataforma de acceso público de 
información e intermediación laboral.
• Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo 
o empleo publicado y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarios de 
una pensión de invalidez. 
• Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, monto y 
duración de estos contratos. 
• Certificado emitido por el donatario, dando cuenta de los antecedentes señalados en 
artículo 1º numeral 5 de la Ley N°19.88511, en específico, monto de las donaciones, 
domicilio, rol único tributario e identidad del donante y donatario.

¿Qué organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le 
corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los 
contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las 
empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha 
información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las 
empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.

¿Cómo se fiscalizará la normativa? 
La fiscalización de esta Ley la realizará en el sector público, el Servicio Civil y el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos. La Dirección del Trabajo será la encargada de establecer, a través 
de una norma de carácter general, las modalidades y procedimientos para efectuar el 
registro electrónico. Las empresas que ejecuten alguna de las medidas alternativas 
deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 

Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá 
indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta 
comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una 
vigencia de doce meses.

EXCEPCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral?
En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación 
de cuota, las cuales son:
• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 
institución,
• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal,
• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que 
ciertas empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este 
proyecto, para lo cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son: 
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones 
fundadas, las que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento 
alternativo, estas son:
• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa,
• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

¿Qué hacer en caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la 
obligatoriedad de contratación del 1% de personas con discapacidad? 
Las entidades deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se 
considerarán razones fundadas aquellas
Si la empresa estima que se encuentra en una de las dos causales, deberá informarlo a 
la Dirección del Trabajo, por medio de una comunicación electrónica, que debe hacerse 
el mes de enero de cada año y en la que señale la medida subsidiaria de cumplimiento 

que haya decidido adoptar. Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la 
Ley, el Reglamento permite la ejecución alternativa sin necesidad de contar con razones 
fundadas para ello.

¿Cómo la empresa comprueba que no hubo personas interesadas en las ofertas de 
trabajo presentadas por ella?
 Cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través de la Bolsa 
Nacional de Empleo (www. bne.cl) creada por la Ley Nº 19.728, o por cualquier otro 
medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, 
y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. El empleador deberá 
acreditar que realizó la publicación de las ofertas de empleo y que no recibió 
postulaciones que cumplan el perfil requerido. Si el empleador publicó sus ofertas a 
través de la Bolsa Nacional de Empleo, la sola certificación que ésta otorgue acreditará 
estas circunstancias. 

¿Qué medidas alternativas puede llevar a cabo la empresa?
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad, cuyo monto anual no podrá ser inferior a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que deba ser contratado por la 
empresa. 
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885 que “incentiva y norma el 
buen uso de donacio - nes que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros 
fines sociales y públicos”. Estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, 
rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o 
inserción laboral de las personas con discapacidad. La especificación de los requisitos 
para este tipo de donaciones, se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Reglamento. 
Se recomienda verificar que la organización social a la que se efectuará la donación 
cumple con los requisitos estipulados por la Ley para Organizaciones Donatarias e 
infórmese sobre sus proyectos y programas.

¿Cuál es la equivalencia para la contratación de servicios de empresas que tengan 
contratadas a personas con discapacidad? 
El contrato debe ser por monto anual no inferior a veinticuatro ingresos mínimos 

mensuales por cada trabajador que la empresa contratante no emplee conforme al 1% 
de reserva legal. En este caso, de acuerdo al art. 8º del Reglamento, el resultado de la 
suma del número de personas con discapacidad contratadas en forma directa por la 
empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le presten servicios, deberá 
ser, a lo menos, equivalente a la obligación total de contratación del 1%.

¿Qué procedimiento se debe realizar para presentar las excusas correspondientes en 
base a razones fundadas? 
Para excusarse, el jefe de servicio de las instituciones obligadas deberá presentar un 
informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, dentro del mes de abril de cada año, dando cuenta del año calendario 
anterior. Dicho informe será publicado en las páginas web institucionales de la 
respectiva institución, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, dentro del mes siguiente a su emisión.

DONACION A FUNDACIONES 
¿Las donaciones a organizaciones sociales tienen rebaja tributaria? 
No. Las donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida 
en el artículo 1 del Decreto Ley N° 8veinticuatro, de 1974, tendrán la calidad de gasto 
necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido 
cuerpo legal. No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta Ley el límite global 
absoluto establecido en el artículo 10.

¿Cuál debe ser el monto de las donaciones a organizaciones sociales? 
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo 
imponible establecido en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, respecto de 
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

¿Cómo se certifican las donaciones? 
Los donatarios (organizaciones sociales) deberán informar al Servicio de Impuestos 
Internos, el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del 
donante y del donatario en la forma y plazos que el Servicio determine. 
Las instituciones (organizaciones sociales) deberán dar cuenta de haber recibido la 
donación mediante un certificado que se extenderá al donante, conforme a las 
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué aspectos considera efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 
N°19.885?
 Se podrán efectuar donaciones en dinero a proyectos, o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.8856 , 
Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que Dan Origen a Beneficios Tributarios y 
los Extiende a Otros Fines Sociales y Públicos. Las donaciones a proyectos, o programas 
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, se regirán por las normas de la Ley N° 
19.8857 , con las excepciones que señala el reglamento: • No darán derecho a beneficios 
tributarios8.
• Tendrán calidad de gasto necesario, para efectos de lo establecido en la ley sobre 
impuesto a la renta9.
• Donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe: - Socios 
o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social. - Cónyuges, 
convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, de dichos socios, directores o accionistas.

¿Quiénes son posibles sujetos de donación? 
• Asociaciones, corporaciones o fundaciones que vayan a recibir donación, deben estar 
incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social, con 
excepción de aquellas que presentan las excepciones señaladas en la pregunta anterior.
• Para pertenecer a este registro, las asociaciones, corporaciones o fundaciones deben: 
- Tener como objeto social la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 
- Presentar una iniciativa al Banco de Proyectos para personas con discapacidad que 
reciba la donación señalada y ser aprobada por el Consejo de Donaciones Sociales.

¿Cómo se comprueba que la donación fue recibida por la asociación, corporación o 
fundación? 
La asociación, corporación o fundación extenderá al donante un certificado en que dará 
cuenta de haber recibido la donación por una medida subsidiaria. La forma y contenido 
de este certificado deberá cumplir con los requisitos que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos, mediante resolución10.

¿Qué entidad fiscalizará estas donaciones? 
La fiscalización, exclusivamente dentro del ámbito tributario, corresponderá al Servicio 
de Impuestos Internos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio 
de Desarrollo Social en virtud de la Ley N° 19.885. Fiscalización y sanciones 
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