
 

  



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

LEYES N°S 21.015 Y 21.275, SOBRE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

  

La Ley N°21.015 incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad, disponiendo 

una cuota de contratación del 1% de personas con discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. 

 

En el caso de que una empresa tenga razones fundadas para no dar cumplimiento a esta 

obligación de contratación, puede utilizar una de las medidas alternativas de 

cumplimiento señaladas en la Ley, que consisten en celebrar o ejecutar contratos civiles 

y/o mercantiles de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a 

personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, en la medida que 

se genere un vínculo de subcontratación o de suministro de empresas de servicios 

transitorios con dichas personas; o efectuar donaciones a corporaciones o fundaciones, 

cuyo objeto sea el apoyo a personas con discapacidad. 

 

La Ley N°21.275 exige a las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión 

de trabajadores o trabajadoras con discapacidad, obligándolas a contar con al menos un 

trabajador o trabajadora que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos 

humanos, con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral 

de personas con discapacidad; promover políticas de inclusión; y elaborar y ejecutar 

programas de capacitación para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. 

 

Comunicación electrónica de cumplimiento de la ley que incentiva la 

inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

¿Qué es la comunicación electrónica? 

 

En enero de cada año, las empresas que tengan un promedio de trabajadores o 

trabajadoras igual o superior a 100, deberán enviar a la DT una comunicación electrónica 

respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. 

 

 



 

 

 

 

Si bien la comunicación electrónica debe realizarse en el mes de enero de cada año, los 

empleadores o las empleadoras pueden acceder a los registros de anualidades 

anteriores durante todo el año en el aplicativo web de la Dirección del Trabajo.  

 

Cada vez que un empleador o empleadora vuelva a ingresar a una Comunicación 

Electrónica que ya ha sido enviada, ésta pasará inmediatamente a estar en estado de 

rectificatoria y deberá terminarse nuevamente el proceso completo de ese año y enviarla 

para que se libere un año siguiente. 

 

¿Cuáles son las empresas obligadas a realizar la comunicación electrónica en el 

mes de enero de cada año? 

 

Las empresas que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades hasta el 31 de diciembre 

de esa anualidad, contaron con un promedio de 100 o más trabajadores o trabajadoras. 

 

Contenido de la comunicación electrónica: 

 

1. Número total de trabajadores o trabajadoras1.  

2. El número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez 

que deberán ser contratadas por la empresa en el año en curso. 

3. El número de registros de contratos de trabajo vigentes en cada uno de los meses del 

año anterior al de la comunicación electrónica. 

4. Si existieron o no razones fundadas para no dar cumplimiento a la obligación de 

contratación de un 1% de trabajadores o trabajadoras con discapacidad o asignatarias 

de una pensión de invalidez en el año anterior a la comunicación electrónica2.  

5. Las políticas en materias de inclusión promovidas al interior de la empresa3. 

 

En el evento que hayan existido razones fundadas4: 

 

6. Cuál fue la razón fundada para no dar cumplimiento a la obligación de contratación5.  

7. La medida alternativa de cumplimiento.  

 

  

                                                           
1 Artículo 6 del Decreto N° 64 de 2018 del Ministerio del Trabajo. 
2 Artículo 157 ter del Código del Trabajo. 
3 Artículo 157 quáter del Código del Trabajo. 
4 Artículo 6 del Decreto N° 64 de 2018 del Ministerio del Trabajo. 
 



Situación de las empresas MultiRUT 

 

 
 

En términos generales, las obligaciones en materia de inclusión laboral de las personas 

con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez se hacen efectivas respecto 

de cada empresa de cien o más trabajadores o trabajadoras, salvo que dos o más 

empresas sean declaradas judicialmente empleador/a único/a para efectos laborales y 

previsionales por parte de los Tribunales de Justicia, en cuyo caso se considerará el 

conjunto6.  

 

¿Puede un gestor/a de inclusión ser contratado/a por dos RUT y dar cumplimiento 

a ambos? 

Respecto a la obligación de contar con un trabajador o trabajadora que se desempeñe 

en funciones relacionadas con recursos humanos, con conocimientos específicos en 

materias que fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad, cumple señalar 

que el gestor de inclusión deberá tener la calidad de trabajador o trabajadora de la 

empresa obligada directamente (prestación de servicios personales, remuneración por la 

prestación, ejecución de la prestación con subordinación y dependencia). Por lo tanto, 

nada impediría que sea trabajador o trabajadora en más de una empresa. 

 

  

                                                           
6 Dictamen N°1583/33, que fija el sentido y alcance de la Ley N°21.275, que "Modifica el Código Del Trabajo, para 
Exigir de las Empresas Pertinentes la Adopción de Medidas que Faciliten la Inclusión Laboral de los Trabajadores con 
Discapacidad", del 09 de septiembre de 2022. 



Sobre el número total de trabajadores o trabajadoras 

Las empresas deberán completar en la columna del lado izquierdo del aplicativo el 

número de trabajadores o trabajadoras al último día de cada mes del año anterior a la 

comunicación electrónica. 

 

 
 

El número total de trabajadores o trabajadoras de la empresa equivaldrá a la suma del 

número de trabajadores o trabajadoras de cada mes, dividido por 12, o por el número de 

meses que corresponda, en caso de haber iniciado actividades en forma posterior al 1º 

de enero, cálculo que se efectúa en forma automática con los datos ingresados por el 

empleador. 

 

Esta forma de cálculo se encuentra establecida en el reglamento vigente y contenido en 

el Decreto N°64, de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y permite certezas 

respecto al número de trabajadores o trabajadoras con discapacidad o asignatarios de 

una pensión de invalidez que la empresa deberá contratar en el año siguiente. 

 

¿Cuál es el número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión 

de invalidez que deberán ser contratados por la empresa en el año en curso? 

Este número corresponde al 1% del total de trabajadores o trabajadoras del año anterior 

y es calculado en forma automática por el aplicativo en base a los datos completados por 

el empleador o la empleadora. 

 

El cumplimiento de la obligación de contratación de personas con discapacidad o 

asignatarias de una pensión de invalidez rige hacia el futuro, es decir, en el año de envío 

de la comunicación electrónica, sobre los meses en que la empresa tenga contratados 

100 o más trabajadores o trabajadoras7. 

 

Así, el número obtenido en la comunicación electrónica efectuada en enero del año 2023, 

utilizando los datos del año anterior, corresponderá al número mínimo de personas con 

discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que la empresa deberá contratar 

                                                           
7 Dictamen N°3375/35, del 30 de diciembre de 2020, que reconsidera la doctrina contenida en el Dictamen 
N°6245/47, del 12 de diciembre de 2018, en cuanto a la oportunidad del cumplimiento de la obligación de 
contratación de a lo menos, un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez 
de cualquier régimen previsional, por parta de las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores. 



el año en curso, sobre los meses en que tenga 100 o más trabajadores o trabajadoras 

contratados/as. 

 

¿Cuándo deberá estar vigente la contratación de las personas con discapacidad o 

asignatarias de una pensión de invalidez? 

Para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad 

o asignatarias de una pensión de invalidez, su contratación deberá estar vigente el primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que el empleador o empleadora tuvo 100 o más 

trabajadores o trabajadoras. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que su escrituración pueda realizarse en una fecha posterior 

y su registro se efectúe dentro de los 15 días hábiles siguientes a su suscripción. 

 

¿Cómo se registra número de contratos vigentes que la empresa mantiene con 

personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez?  

El aplicativo electrónico presenta una columna con el número de registros de contratos 

de trabajadores o trabajadoras con discapacidad o asignatarios de una pensión de 

invalidez que la empresa registró en esta Dirección, en forma mensual (no se presenta 

un promedio, sino el número de registros vigentes en cada mes), respecto del año anterior 

al de la Comunicación Electrónica. La información es extraída de los registros realizados 

en el REL y en el aplicativo de Ley de Inclusión. 

 

Los empleadores o empleadoras deben 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 Trabajo8. 

 

Además, es importante privilegiar el REL para realizar el registro de contratos de trabajo, 

esto pensando que el próximo año ya no estará operativa la plataforma de Ley de 

Inclusión en el sistema antiguo. 

 

¿Qué ocurre en caso de existir razones fundadas para no dar cumplimiento a la 

obligación de contratación de un 1% de trabajadores con discapacidad o 

asignatarios de una pensión de invalidez en el año anterior a la comunicación? 

                                                           
8 Artículo 157 bis del Código del Trabajo. 



 
 

En esta pantalla, si existieron razones fundadas, deben hacer check a ambas casillas y 

se desplegará la ventana para editar. Si una no corresponde, solo deben escribir "No 

Aplica". 

 

El Dictamen N°3376/35, de 30.12.2020, de la Directora del Trabajo, de la época, 

reconsideró la doctrina contenida en el Dictamen N°6245/47, de 12.12.2018, en cuanto a 

la oportunidad del cumplimiento de la obligación de contratación de a lo menos un 1% de 

personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier 

régimen previsional, por parte de las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores 

o trabajadoras, manteniendo vigente el criterio anterior (Dictamen N°6145/47, de 2018) 

respecto de las medidas subsidiarias de cumplimiento. 

 

En consecuencia, respecto del cumplimiento de las medidas subsidiarias se mantiene 

vigente el criterio señalado en 2018, de manera que “(…) cada empleador/a que hubiere 

utilizado el cumplimiento alternativo mediante donaciones en dinero deberá comunicar 

durante el mes de enero la entidad donataria autorizada y el programa respectivo 

autorizado, además del monto en dinero donado durante el año calendario 

inmediatamente anterior”. 

 

En el evento que hayan existido razones fundadas: 

 

Cuál fue la razón fundada para no dar cumplimiento a la obligación de contratación  

a) Naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa. 

b) Falta de personas interesadas en la Oferta de Trabajo. 

 



 
 

¿Cómo puedo señalar la fundamentación de la medida alternativa o la forma de 

justificarla? 

Se debe indicar el por qué, dada la naturaleza de las funciones de la empresa, no es 

posible contratar a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de 

invalidez. Esto se hace en el rectángulo blanco que se despliega.  

  



Medida alternativa de cumplimiento  

 

a) Celebró contratos de prestación de servicios o EST 

En este caso, se requerirá el RUT de la empresa contratista o EST debidamente inscrita 

en la Dirección del Trabajo. 

 

 
 

b) Efectuó donaciones en dinero 

Deberá informase el RUT de la donataria, su razón social, el N° de Registro MDS, N° 

Folio Certificado N°60 del SII, la fecha de la donación y su monto. 

 

 
 

Al respecto, se señala que “(…) tratándose de las medidas subsidiarias previstas por el 

legislador laboral, la comunicación electrónica deberá contener la información 

correspondiente al año anterior”, cumplimiento que deberá verificarse solo en aquellos 

meses en que la empresa tuvo contratados 100 o más trabajadores o trabajadoras9. 

                                                           
9 Dictamen N°2930/60, sobre Ley de Inclusión Laboral del 28 de diciembre de 2021 



 

Así, la comunicación electrónica del año 2023 deberá dar cuenta de las medidas 

alternativas de cumplimiento ejecutadas durante el año 2022, sobre aquellos meses de 

ese año en que la empresa tuvo 100 o más trabajadores o trabajadoras. 

 

De esta manera, el cumplimiento total de la medida alternativa de donación se podrá 

efectuar en el año calendario respectivo, pudiendo cumplir con esta obligación hasta el 

31 de diciembre del año calendario anterior a la presentación de la comunicación 

electrónica, en el mes de enero. 

 

Políticas en materias de inclusión promovidas al interior de la empresa  

Las empresas obligadas deberán promover en su interior políticas en materias de 

inclusión, las que corresponden a un conjunto de acciones tendientes a una mejor 

inclusión de las personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.  

 

 
 

¿Dónde puedo subir los datos del gestor de inclusión, la política de inclusión y otro 

material relacionado? 

La Ley N°21.275 exige a las empresas, además, contar con al menos un trabajador que 

se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos, con conocimientos 

específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad 

y elaborar y ejecutar programas de capacitación para una efectiva inclusión laboral dentro 

de la empresa, sin embargo, estos antecedentes no deben ser informados en la 

comunicación electrónica anual. En tanto, la política en materias de inclusión laboral debe 

ser subida a la Comunicación Electrónica. 

 

¿Dónde se encuentran publicados los proyectos elegibles para donación directa 

por el Ministerio de Desarrollo Social? 

La lista de instituciones donatarias y proyectos aprobados a los que se pueden efectuar 

donaciones se encuentra publicada en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social.  

 

  



Fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones  

 

¿Cómo se fiscalizará?  

Este Servicio es el organismo técnico encargado del cumplimiento, entre otras, de 

fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, a través de los respectivos inspectores e 

inspectoras, quienes en el desarrollo de su función ejercen una serie de potestades de 

autoridad en el ámbito de su competencia10. 

 

Esta facultad de fiscalización puede ejercerse de oficio por la Dirección del Trabajo, a 

solicitud de otros organismos o en respuesta a una denuncia. En el evento de constatarse 

la existencia de una infracción se cursará la correspondiente sanción. 

 

¿Cuáles son las sanciones asociadas al incumplimiento de estas obligaciones? 

El Tipificador Infraccional de la Dirección del Trabajo contempla las siguientes 

infracciones en relación con la comunicación electrónica que debe realizarse en el mes 

de enero:  

 

 No realizar la comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo durante el 

mes de enero de cada año: 

No comunicar electrónicamente durante el mes de enero de cada año a la 

Dirección del Trabajo, en caso de que cumpla con su obligación principal:  

1. El número total de trabajadores/as de la empresa al último día de cada uno 

de los meses calendarios comprendidos en el año anterior  

2. El número de trabajadores/as con discapacidad o asignatarios de pensión 

de invalidez que deban ser contratados  

3. El número de contratos vigentes que mantienen con personas con 

discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, y;  

4. En caso de cumplimiento alternativo la medida subsidiaria adoptada. 

 

 No realizar la comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo relativa a 

las políticas en materias de inclusión: 

No comunicar electrónicamente durante el mes de enero del año en curso a la 

Dirección del Trabajo las políticas de la empresa en materias de inclusión. 

 

Existen otras infracciones en materia de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, que no encuentran relacionadas con el envío de la comunicación 

electrónica en el mes de enero y pueden revisarse en las páginas 83 y 84 del Tipificador 

de Hechos Infraccionales y Pauta para Aplicar Multas Administrativas11. 

 

¿Es una infracción presente en el tipificador no subir información referida al gestor 

de inclusión, plan de capacitación y ajustes razonables? 

Respecto a los ajustes razonables, el gestor de inclusión laboral y el plan de capacitación 

contemplados en el artículo 157 quáter del Código del Trabajo, se hace presente que el 

tipificador establece la obligación de cumplir ciertas obligaciones en estas materias, sin 

contemplar la obligación de incorporarlas en la comunicación electrónica, toda vez que 

no han sido reglamentadas y la ley no establece la obligación de comunicarlas. 

 

                                                           
10 Artículo 1 del DFL N°2, de 1967 y Dictamen N°4197/096, del 08 de octubre de 2007 
11 https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-108710_recurso_1.pdf  

https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-108710_recurso_1.pdf


¿Cómo se fiscalizará el cumplimiento de la obligación de contratar un gestor de 

inclusión en caso de que el trabajador o trabajadora esté en proceso de 

certificación? 

La ley señala que el trabajador o trabajadora debe contar con los conocimientos 

específicos y con la certificación otorgada por ChileValora. No se contempla que el 

trabajador o trabajadora esté en proceso de certificarse. 

 

¿Dónde puedo solicitar los reportes estadísticos en base al registro de la Ley 

N°21.015? 

Las solicitudes de información relacionadas con la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad pueden remitirse a través de Solicitudes de Información Pública a la 

Dirección del Trabajo, conforme a la Ley N°20.285. 

 

¿Qué se debe hacer si la plataforma no muestra los contratos de los trabajadores 

con discapacidad que tienen informados o muestran trabajadores/as que nunca 

han subido a la plataforma de la DT? 

Lo primero es revisar los registros que se han realizado en el REL y en el aplicativo de 

Ley de Inclusión. 

En el caso de no estar visibles, la plataforma de la Dirección del Trabajo se encuentra en 

permanente revisión y actualización con la finalidad de mantener los registros en forma 

correcta. Sin perjuicio de ello, en el evento que presente alguna inconsistencia, podrá 

solicitar a este Servicio la revisión y eventual actualización de los datos. 

 

Ejemplo caso real: ¿Qué ocurre en el caso de un trabajador que ya tiene relación 

laboral con una empresa y en diciembre de 2022 se le entregó el registro nacional 

de discapacidad? Actualmente la plataforma considera respecto al cumplimiento 

de la ley el inicio de la relación laboral. Es decir, para una persona que tiene un 

registro de relación laboral desde hace 10 años, se consideró para todo el año 2022, 

pese a haber recibido su certificado de discapacidad en diciembre de 2022.  

 

En el aplicativo de inclusión, al registrar contratos de trabajadores o trabajadoras 

exclusivamente por la Ley N° 21.015 los atributos de discapacidad o pensión de invalidez 

se consideran en su totalidad para la relación laboral registrada por el empleador o 

empleadora. No existe un campo en el registro de contrato en donde se pueda informar 

la fecha en que inicio la discapacidad o pensión de invalidez. 

 

En cambio, en el registro de contratos “REL”, si el trabajador o la trabajadora presenta 

alguna de las condiciones establecidas por la Ley de inclusión, se puede realizar un 

anexo modificando estos atributos y quedando registrado desde la fecha en la cual se 

suscribe el anexo.  

 

De acuerdo con el dictamen 1753/37 del 06.10.2022, en estos casos el empleador debe 

suscribir un anexo de contrato de trabajo vigente desde la fecha de acreditación de la 

discapacidad o de la condición de asignatario. Por lo que en el caso del aplicativo de Ley 

de Inclusión lo que se registraría es ese anexo 

 

Continuando con la consulta realizada en término de cómo se contabiliza en la plataforma 

a los trabajadores o trabajadoras con discapacidad o asignatarios de una pensión de 

invalidez, actualmente éstos pueden ser registrados tanto en el aplicativo de inclusión 

como en el Registro Electrónico Laboral, los cuales pueden verse en su conjunto en el 

cuadro que se despliega en la sección al realizar la comunicación electrónica “Información 



General/Declaración de trabajadores por mes” que se encuentra en el trámite de 

inclusión. 

 

Finalización del trámite 

 

Una vez hecha la comunicación, la DT enviará una copia a la Subsecretaría de 

Evaluación Social, al Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y al Servicio de 

Impuestos Internos (SII). De esta forma, los empleadores y las empleadoras cumplen con 

la obligación de informar a estas instituciones. 

 

 


