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INCLUSIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Ley 21.015 abre más oportunidades de tra-
bajo a personas con discapacidad o asigna-
tarias de pensiones de invalidez. 

PARA AQUELLAS EMPRESAS CON 200 O 
MÁS TRABAJADORES, LA ENTRADA EN VI-
GENCIA  DE LA LEY ES A PARTIR DEL 1° DE 
ABRIL DE 2018.

PARA AQUELLAS EMPRESAS DE 100 Y HAS-
TA 199 TRABAJADORES, ES A PARTIR DEL 1° 
DE ABRIL DE 2019.

ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 



¿QUÉ ES LA LEY DE 
INCLUSIÓN LABORAL?

Es la ley que incentiva y amplía las posibilidades laborales de las 
personas registradas con algún tipo de discapacidad o que sean 
asignatarias de pensiones de invalidez.

Para empresas de 100 o más trabajadores, esta ley establece la 
obligación de contratar o mantener contratados, según corres-
ponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean 
asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen pre-
visional. Este porcentaje se determina en relación al total de los 
trabajadores de la empresa. 

Como forma de cumplimiento alternativo a la obligación de con-
tratación, la ley establece que las empresas que, por razones fun-
dadas, no puedan cumplir total o parcialmente con ella, podrán 
ejecutar alguna de las siguientes medidas:

Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que 
tengan contratadas personas con discapacidad.

Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de aso-
ciaciones, corporaciones o fundaciones (artículo 2º de la Ley 
N° 19.885).

¿A QUIÉNES 
FAVORECE LA LEY?

A todos los trabajadores/as que posean una pensión de invalidez 
de cualquier régimen previsional o que tengan una discapacidad 
calificada previamente.

REGISTRO

Los empleadores cuyas empresas tengan 100 o más trabajadores 
deberán registrar electrónicamente, en un plazo de 15 días hábiles 
la celebración, modificación o término de contrato de sus trabaja-
dores con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez 
de cualquier régimen previsional,  en el portal web de la Dirección 
del Trabajo: www.dt.gob.cl.

No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia de la 
ley (esto es hasta el 1° de abril de 2019) las empresas cuentan 
con un plazo de 6 meses para registrar en el sitio electrónico de 
la Dirección del Trabajo dichos contratos de trabajo, así como sus 
modificaciones y término.

COMUNICACIONES
En el mes de enero de cada año, las empresas deberán informar 
electrónicamente a la Dirección del Trabajo el número total de 
trabajadores y el número de personas con discapacidad o asig-
natarios de una pensión de invalidez contratadas. En la misma co-
municación, las empresas deben informar el número de contratos 
vigentes que mantienen con personas con discapacidad o asigna-
tarios de una pensión de invalidez, o bien, comunicar la imposi-
bilidad de cumplir total o parcialmente con la obligación de con-
tratación, señalando la razón invocada y la medida alternativa de 
cumplimiento adoptada.


