


Ley N° 21.015

Incentiva la Inclusión de Personas con 
Discapacidad al Mundo Laboral



Ley 21.015 (Ley de Inclusión Laboral)

Para más de 100, 1% deben ser PcD

Certificadas (RND) o con 

Pensión de Invalidez

Medidas Alternativas:

- Contratar Empresas con PcD

- Donaciones por monto mínimo

Razones Fundadas:

- Naturaleza de las funciones

- Falta de PcD interesadas en 
oferta publicada 

- Falta de Presupuesto (Sector 
Público)



Materias del Ámbito Privado



Corresponderá a la Dirección del Trabajo y podrá ser en forma
presencial o por vía electrónica.

Puede requerir a las empresas fiscalizadas la información
necesaria para acreditar el cumplimiento de la obligación.

Fiscalización

El empleador deberá registrar en el sitio web de la Dirección
del Trabajo los contratos de trabajo celebrados con las
personas con discapacidad o asignataria de pensión de
invalidez.

Registro de los 
Contratos



• Aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.

ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO

• Falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.
El empleador debe acreditar que realizó la publicación de ofertas de empleo y que no
recibió postulaciones.

IGUALDAD DE CONDICIONES

RAZONES FUNDADAS



Durante los 2 primeros años contados desde la entrada
en vigencia de la presente ley, las empresas podrán
optar por cumplir con la cuota de contratación o con el
cumplimiento alternativo, sin una razón fundada.

Derecho de Opción



3.757

Contratos Inscritos

797 Empresas

(aprox.)

Cifras a 4 meses de la entrada en vigencia de la Ley 21.015
Fuente: Dirección del Trabajo

1.327

MUJERES

2.430

HOMBRES

3.757 
Trabajadores 

Inscritos



Inscritos a Mayo 2018

905.294
51.5%

852.088
48.5% 1.757.382

Total

Bolsa Nacional de Empleo (BNE)



Cantidad Descripción

6.475 PcD registradas en la BNE.

659 Ofertas de empleo orientadas a PcD.

5.436 Vacantes de empleo orientadas a PcD.

221
Empresas que publican ofertas dentro del 

marco de la Ley 21.015.

16.469
Invitaciones enviadas por coincidencia laboral 

entre oferta y demanda.

1.861
PcD que han recibido al menos una 

invitación.



Consideraciones Finales



No por la Cuota, ni para Evitar la Sanción.

Entender los Beneficios…

• Mejora la productividad

• Introduce una sana competencia

• Mejora el clima laboral…generamos una Mejor
Sociedad




