
La promulgación de la Ley de In-
clusión Laboral para personas en 
situación de discapacidad busca 
la incorporación efectiva de este 

sector de la población al mundo del traba-
jo, evidenciando que, como país, podemos 
avanzar hacia una sociedad más inclusiva, 
menos desigual y más justa. 

Es un primer paso muy potente, pero 
que abre una serie de desafíos, tanto para 
las empresas como para las personas dis-
capacitadas y el Estado. Porque pasar de la 
letra a los hechos no es fácil.

¿Qué establece esta nueva Ley? En pri-
mer lugar, establece una cuota del 1% de 
empleos para personas en situación de 
discapacidad en empresas públicas y pri-
vadas de 100 o más trabajadores. Además, 
entre otras disposiciones, se deroga la 
norma que permite que las personas con 
discapacidad mental puedan percibir sa-
larios menores que el sueldo mínimo y 
considera 26 años como edad límite para 
suscribir un contrato de aprendizaje con 
personas en situación de discapacidad 
(antes no había límite), asimilándola a la 
edad de término de la educación especial.

Desde hace algunos años, en el país se 
ha visibilizado la situación de discrimina-
ción en la que se encuentran estos segmen-
tos, a lo que se suma hace ya una década la 
incorporación de Chile a la Convención In-
ternacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. Este año, con esta 
iniciativa, se agrega a través del marco legal 
institucionalizando la acción de transfor-
mar el paradigma cultural, pasando desde 
una mirada asistencialista a una con enfo-
que de derechos. Así se presenta un nuevo 
escenario para el mercado laboral chileno 
que trae consigo igualdad, reconocimien-
to, tolerancia y sobre todo libertad y por 
tanto nuevos desafíos en materia de inclu-
sión laboral y de capacitación.

Esto considerando que, en Chile, según 
el Segundo Estudio Nacional de la Disca-
pacidad, el 20% de las personas de 18 años 
y más se encuentran en situación de disca-
pacidad, es decir, más de dos millones seis-
cientas mil personas, la mayoría de las cua-
les señala estar inactiva o desocupada, y só-
lo el 39,3% declara tener empleo.

+Capaz y su Política innovadora 
Atendiendo esta realidad es que el Pro-
grama +Capaz -establecido por mandato 
Presidencial en 2014 para mejorar la for-
mación e inserción laboral de mujeres y 
jóvenes- contempló una línea especial pa-
ra personas en situación de discapacidad.

El Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, Sence, es el encargado de llevar 
adelante este programa, que para respon-
der de manera óptima buscó establecer 
una nueva relación de cooperación y con-
fianza entre el mundo público, privado y 
la sociedad civil, principalmente respecto 
de un nuevo trato con las personas en si-
tuación de discapacidad.

El desafío partió como piloto con la im-
plementación de cursos inclusivos y espe-
cializados en tres regiones del país, para lo 
cual se adaptaron planes formativos, cur-
sos, metodologías e incluso espacios físi-
cos, a fin de entregar capacitación de cali-

dad. Durante el año 2015 se incorporaron 
las 15 regiones del país. 

La ejecución sumó también la búsqueda 
e incorporación de nuevos oferentes de ca-
pacitación, dada las nuevas propuestas me-
todológicas y las condiciones estructurales 
distintas que demanda entregar formación 
laboral a este segmento de la población.  Es-
ta invitación a nuevos oferentes de capaci-
tación, a la fecha, ha sumado 25 nuevos Or-
ganismos Técnicos de Capacitación espe-
cializados para la ejecución de estos cursos.

+Capaz ha capacitado durante su eje-
cución a 9.482 hombres y mujeres en si-
tuación de discapacidad. No obstante, 
el esfuerzo del Programa va más allá de 
la capacitación gratuita y con ambición 
apunta al empleo: la idea es ayudar en el 
acceso en igualdad de oportunidades al 
mercado de trabajo y también la manten-
ción en el mismo. 

Para ello +Capaz línea Discapacidad 
considera un proceso de intermediación 
laboral, que se realiza bajo la modalidad 
de “empleo con apoyo”, que implica un 
acompañamiento para lograr que, una vez 
capacitada por Sence, la persona se pueda 
incorporar y, en lo posible, mantenerse en 
el puesto de trabajo.

El rol del Estado, la voluntad del Go-
bierno, la entereza de los beneficiarios y 
la preparación de todo un equipo técni-
co a fin de entregar capacitación de ca-
lidad y pertinente, es un trabajo enorme 
que requiere en primera instancia un pre-
supuesto público que a la fecha conside-
ra más de 11 mil millones de pesos y cuyo 
principal objetivo es dotar de empleabili-
dad a quienes acceden a capacitarse.

La experiencia de implementar el Pro-
grama +Capaz ha sido intensa por lo am-
bicioso del proyecto, los aprendizajes y 
las coordinaciones con distintos sectores 
entendidos en el tema de discapacidad e 
inclusión laboral, los cuales dieron el sus-
tento necesario para acercar el Programa 
a lo óptimo. De hecho, este año la Línea 
Discapacidad del +Capaz fue reconocida 
a nivel mundial como “Política Innovado-
ra”, según la Fundación Essl, a través de su 
Proyecto Zero.

Empresas más inclusivas 
A este trabajo intenso de preparación para 
acceder a oportunidades laborales se suma 
una segunda etapa que dice relación con la 
contención y el ejercicio inclusivo que ha-
cemos como sociedad a fin de integrar a 
trabajadores y trabajadoras con sus distin-
tas realidades y su diversidad al mercado 
laboral, escenario donde pueden conocer 
la autonomía que entrega el trabajo.

En este sentido son las empresas quie-
nes juegan un papel fundamental y se con-
vierten en la pieza que viene a completar 
el ciclo de la inclusión laboral, abriendo 
los espacios y dando oportunidades rea-
les a quienes se han esforzado por adqui-
rir las competencias necesarias para in-
gresar al mundo laboral. Las empresas 
cierran el círculo virtuoso al contratar a 
personas con discapacidad y con ello ce-
rramos también un buen negocio para to-
dos como país y como sociedad.

Estudios de la Sofofa en conjunto con 
la OIT y la Mutual de Seguridad entregan 
resultados que así lo avalan, destacando el 
Estudio: factores para la inclusión labo-

ral de las personas con discapacidad en el 
que se consideraron 150 empresas las cua-
les reconocieron las ventajas en su expe-
riencia de contratación de personas con 
discapacidad, el 16% señaló alta produc-
tividad, el 13% disciplina laboral y el 11% 
trabajo en equipo. 

Ciertamente la incorporación de per-
sonas en situación de discapacidad me-
jora los ambientes de trabajo, y en temas 
de producción; la mejora, rompiendo 
con la creencia de que las empresas al 
contratar hacen un favor o sólo mejoran 
su imagen. 

El mismo estudio nos presenta las 
principales barreras relacionadas con la 
contratación de personas con discapaci-
dad y entre ellas encontramos la falta de 
políticas y cultura inclusivas, la falta de 
capacidad organizacional y también la 
falta de experiencia, la cual es considera-
da determinante, pues se estima que a me-
nor experiencia más barreras. Lo obvio de 
esta realidad se refleja en la falta de opor-
tunidades y el rezago en el que ha estado 
históricamente este grupo de personas y 
que hoy la Ley corrige y viene a establecer 
la proporción legal de trabajadores y tra-
bajadoras en una empresa.

Inclusión y Políticas Públicas
Las personas en situación de discapaci-
dad aportan al interior de las empresas y 
también a la sociedad. Desde la diferencia 
surge el talento, que junto a la capacita-
ción para la empleabilidad preparan a un 
potencial trabajador con los atributos ne-
cesarios para incorporarse y asumir como 
cualquier otro el ingreso laboral.

Cuando comience a funcionar la nue-
va Ley de Inclusión laboral, en diciembre 
de este año, serán cerca de 25 mil puestos 
de trabajo los que deberá abrir el sector 
privado y 2 mil 500 el público, según da-
tos del Ministerio de Desarrollo Social. En 
total, son alrededor de 7.600 las empresas 
que se verán, no impactadas, sino que be-
neficiadas por esta norma. Así lo vemos 
desde el Sence.

A partir de esta promulgación nos da-
mos una nueva oportunidad como país y 
comenzamos la construcción de un Chile 
que reconoce el aporte que pueden reali-
zar todos sus habitantes, sin distinciones. 
No podemos pretender apostar a ser un 
Chile inclusivo si no realizamos cambios 
de forma y de fondo en nuestra estructu-
ra país, en lo legislativo, en lo social, en lo 
económico, en lo laboral, en lo macro que 
supone una sociedad igualitaria.

Hoy en Chile la inclusión laboral tie-
ne eco en algunas empresas que entien-
den la inclusión y la llevan al interior de 
sus negocios, pero también es por Ley y 
como Gobierno acompañamos con capa-
citación gratuita, pertinente y de calidad 
a todos quienes deseen incorporarse al 
mundo laboral con distintos programas 
de capacitación que impulsamos desde 
lo público y que, sin dudas, a la luz de este 
cambio cultural, deben incorporarse co-
mo Políticas de Estado.  g
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