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ANTECEDENTES
I.
HITOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD:
 Ley N° 20.422, de 2010, que Establece Normas sobre Igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad.
 11 mociones parlamentarias que crean cuotas laborales para las personas con discapacidad.
 Ley N° 20.957, de 2016, que permite que personas en situación de discapacidad puedan ser nombradas en cargos
de juez o notario.
 Proyecto de Ley que incentiva la inclusión al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422 para establecer reserva
legal de empleos para personas con discapacidad, despachado el 04 de abril de 2017 por el Congreso Nacional.
II.

DERECHO AL TRABAJO DECENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN LABORAL :

 Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de 1983 (OIT), instaura el derecho de las personas
con discapacidad a tener un trabajo digno y a la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad.
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por Chile en septiembre de 2008).
Se reconoce convencionalmente la especificidad del derecho al trabajo para las personas con discapacidad,
abarcando la libertad de ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado en un mercado y entornos
laborales abiertos, inclusivos y accesibles. Se establece para los Estados la obligación de salvaguardar y promover
el ejercicio del derecho al trabajo así considerado, incluyendo a las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo.
 Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social (2010). Cambia el paradigma y rol del Estado
en materia de inclusión laboral, exigiéndole acciones mínimas a realizar, siendo de especial significancia la
obligación de crear planes, programas e incentivos que permitan el acceso al trabajo a las personas con
discapacidad en empleos permanentes y la selección preferente por parte de organismos de la Administración del
Estado en igualdad de mérito, a personas con discapacidad.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos reconoce
que toda persona tiene derecho
al Trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a Condiciones
equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra
el desempleo (art. 23, párr. 1).

Trabajo
Decente OIT
ratificado Chile
2008
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En Chile existen 2.836.8
18
personas de 2 o más años
con discapacidad

•

Del total de la población de 18 años y
más, un 20% son personas con
discapacidad, es decir 2.606.914 personas
(un 11,7% con discapacidad leve o moderada
y un 8,3% severa).

•

La tasa de prevalencia de discapacidad
en la población adulta es superior en las
mujeres (20,3%) que en los hombres
(12,9%).

•

El 15,3% de la población adulta en edad
de trabajar tiene discapacidad (18 y 65
años), un 10,4% tiene discapacidad leve a
moderada y un 4,9% severa.

•

El promedio de años de estudios cursados
por la población adulta con discapacidad es
menor, 8,6 años versus 11,6 de las personas
sin discapacidad.

•

El 23,4% de la población adulta no tiene
educación básica completa y el 7,4% no
cuenta con educación formal, es decir el
69,2% cuenta con al menos educación básica
completa.

*Datos extraídos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC), 2015
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Ocupados / Desocupados / Inactivos

Participación Laboral

*Datos extraídos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC), 2015

VIII Región del Biobío
Estimación de la prevalencia de la
población adulta en situación de
discapacidad
100%

Personas sin situación de discapacidad (PsSD)
Personas en situación de discapacidad leve a
moderada
Personas en situación de discapacidad severa
Total personas en situación de discapacidad
(PeSD)
Total población 18 y más años

90%
80%

Distribución de la población adulta (18 años o
más) regional según situación y grado de
discapacidad
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70%

N°
1.197.990

%
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Porcentaje de personas adultas (18 o más años) de la
región en situación de discapacidad por grupo de
población
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta del
Segundo estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

%

Hombres
Mujeres
18 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años
Quintiles de ingreso autónomo per capita I y II
Quintiles de ingreso autónomo per capita III, IV y V

18,2
26,2
10,4
21,1
42,3
23,6
21,0

Porcentaje de la población adulta
según situación de discapacidad y tasa de participación
laboral*
70,0%
62,1%
60,0%

La Tasa de Participación

50,0%

Laboral para las personas
que están en situación de

40,0%

34,1%

discapacidad en la región
es de un 34,1%. Mientras
que en el país la tasa

30,0%

20,0%

asciende al 42,8%.
10,0%

0,0%

Sin situación de discapacidad
En situación de discapacidad

*Porcentaje que representa la fuerza de trabajo (ocupados y desocupados) adulta con
respecto a la población total de 18 años o más
Gobierno de Chile - Servicio Nacional de la Discapacidad
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OBJETIVOS:
1.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INCLUSIÓN LABORAL. Se modifica la ley N° 20.422 sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social y el Código del Trabajo, estableciendo un sistema de inclusión laboral y una cuota
en un número no menor al 1% de la dotación de personal para personas con discapacidad, o asignatarios de
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos públicos y empresas con más de 100
funcionarios o trabajadores.

2.

NO DISCRIMINACIÓN. Se modifica Estatuto Administrativo, para establecer de manera explícita la prohibición de
todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad. Junto
a lo anterior, se modifica de la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad,
la cual se fija en 26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial. Durante la tramitación se
incorporó todo el catalogo de posibles discriminaciones establecidas por la ley Zamudio.

3.

EQUIDAD REMUNERACIONAL. Derogación inmediata del artículo 16 de la ley N°18.600 eliminando la posibilidad
de que en el contrato de trabajo que se celebre con una persona con discapacidad mental se pueda estipular una
remuneración sin respetar las normas sobre ingreso mínimo.

4.

EVALUACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA. Se incorpora formalmente la obligación de los Ministerios del Trabajo
y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar conjuntamente su cumplimiento cada 4 años.

5.

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA: Se incorpora una evaluación durante el tercer año contado desde la entrada
en vigencia. Este informe deberá considerar el impacto de la reserva legal vigente y formular una propuesta sobre
la mantención o aumento de ella, en caso que los antecedentes así lo justifiquen. Deberá evaluar también, los
efectos en las empresas sujetas a esta obligación según tamaño, tipo de actividad productiva y ubicación
geográfica. Asimismo, deberá revisar la aplicación y los resultados de las medidas alternativas, formulando
propuestas de mejora, en caso de estimarse necesario.
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Personas Beneficiarias de
la Ley de Inclusión Laboral
•

Personas con Discapacidad
– Registro Nacional de
Discapacidad (RND): Ley N°
20.422, sobre la Calificación y
certificación de la discapacidad,
artículo 13

•

Personas Asignatarias de una
Pensión de Invalidez
– DL 3.500 de 1981
– Ley 16.744
– Antiguos Regímenes
Previsionales
– Sistema Pensiones Solidarias

Servicio Nacional de la Discapacidad
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Dificultades para la Inclusión Laboral
Existencia de una cultura
prejuicios sobre las PeSD.

basada

en

mitos y

 “No son capaces de utilizar ciertas herramientas o maquinaria
normales, por lo que necesito invertir en dispositivos
especiales que son muy caros”.
“El entorno del trabajo en mi empresa es demasiado
peligroso, lo que puede agravar la condición de la persona”.
“Son poco cumplidoras y faltan mucho
al trabajo por enfermedad”.

 “Mis clientes pueden incomodarse al
tratar con estas personas”.
“Mis trabajadores pueden tener
problemas de comunicación con
ellos”.

Servicio Nacional de la Discapacidad

Barreras del Entorno.
Barreras Urbanísticas:
 Ciudades poco amigables,
alejadas del diseño universal

Barreras Arquitectónicas:
 Espacios de trabajo no
accesibles
 Edificios de uso público no
permiten ingreso

Barreras en el Transporte:
 No existe transporte público accesible
que permita el traslado de las PeSD

Barreras de la Comunicación:
 Impedimentos para expresión y
recepción de mensajes (selección
excluyente)
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Temor frente a la posibilidad de pérdida de un beneficio:
la Pensión Básica Solidaria de Invalidez.
Los cambios de la REFORMA PREVISIONAL de 2008:
•

Si la renta es inferior a un Ingreso Mínimo Mensual
$257.500, nunca pierden el derecho.

•

Si la renta es superior a dos Ingresos mínimos
($515.000), al cabo de dos años el beneficio se reduce
al 50% y a partir de cuarto año se pierde.

•

Si la renta fluctúa entre un Ingreso Mínimo y 2 Ingresos
Mínimos ($257.500 y $515.000), a partir del tercer año
los beneficios se reducen según una escala que llega
finalmente al término de la pensión desde el 4° año.

¿Por qué contratar personas con discapacidad?

... Porque:
• Es beneficiosa y rentable en términos económicos y humanos.
• La mayoría de las PcD tienen un rango de habilidades que las
capacitan
para
realizar
múltiples
actividades
independientemente de la discapacidad que tengan.
• Al haber tenido mayores dificultades para acceder a un
trabajo, muestran un nivel de motivación elevado y su
productividad y calidad en el trabajo es comparable al resto de
trabajadores… y en algunos casos, superior.
• Supone una notable mejora en la imagen
•social de la empresa ante los clientes, competidores y la
•sociedad en general.

Desafíos hoy en materia de
Inclusión
• Eliminar barreras de percepción y

actitudinales
sobre
las
capacidades de las personas con
discapacidad en el trabajo.
• Potenciar
competencias
laborales para el trabajo.

socio

• Incorporar
mecanismos
de
convocatoria,
selección
y
capacitación accesibles, en todos los
departamentos
de
recursos
humanos públicos como privados
• Adecuar puestos laborales que
eliminen obstáculos al desempeño
laboral de las Personas con
Discapacidad

GUÍAS DE APOYO PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN
LABORAL

Recomendaciones para la inserción
laboral DEPENDIENTE de PeSD:
• Análisis de puestos de trabajo:
¿qué hace? ¿cómo lo hace? ¿por qué lo hace? ¿qué
calificación necesita para hacerlo? Se evalúan aptitudes
físicas y mentales que requiere el puesto de trabajo.

• Evaluación de candidatos:
Se evalúan las limitaciones funcionales, la capacidad física
para realizar esfuerzos, aptitudes, gustos e intereses, nivel
de capacitación, calificación y competencias de la PeSD
candidata a un empleo.
• Reclutamiento y Selección de postulantes:
El reclutamiento y la selección de los TeSD debe hacerse
según los requerimientos de la empresa, del entorno y del
puesto de trabajo y de la idoneidad de la persona con
discapacidad para el cargo.

Recomendaciones para la inserción
laboral DEPENDIENTE de PeSD:
• Apresto Laboral:
Deben existir módulos o talleres de apresto laboral que
comprende la preparación y planificación personal en
relación a la búsqueda de empleo, entregando
orientación, herramientas e información actualizada.
Además, capacitación a las empresas para
incorporación de personas con discapacidad.

la

• Seguimiento laboral:
Es indispensable. Permite confirmar si la colocación en
un empleo ha dado buen resultado y, suprimir en los
posible obstáculos que puedan influir en el proceso de
colocación.

GRUPO ENERSIS

EMPRESA ARAMARK

Beneficios de la Inclusión Laboral
• Para las organizaciones y/o empresas:
 Desarrollan valor competitivo.

 Les permite contar con trabajadores constantes en sus trabajos,
comprometidos y productivos (Estudio SOFOFA)
 Equipo humano se revitaliza y aumentan sus índices de productividad
y ventaja competitiva.
 Amplía la base de potenciales trabajadores y su selección se realiza
en base a las habilidades que influyen en el ejercicio del trabajo.

 Mejora la imagen social de la empresa.

Beneficios de la Inclusión Laboral
• Para la sociedad:
 Aumenta la masa productiva del país.
 Permite reasignar recursos de pensiones básicas
solidarias y beneficios sociales, en los casos que
corresponda.
 Cumplimiento del derecho de las PcD a
participar de todos los ámbitos de la sociedad.

Indicación sustitutiva Proyecto de
Inclusión Laboral de Personas en
situación de discapacidad

Dirección Regional del Biobío
biobio@senadis.cl
412221389 / 412253610
San Martín 870, Oficina 103-B, Concepción

