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INFORME Nº  14/2018 

 
 

 
 

En el Diario Oficial del 1° de febrero del año en curso, fue  publicado  el Decreto Supremo 
individualizado en la referencia,  que establece los parámetros y procedimientos y demás 
elementos necesarios para dar  cumplimiento a las normas incorporadas  al Código del 
Trabajo por la ley 21.015, a través de los nuevos  artículos 157 bis y 157 ter, que fueron  
analizados  mediante Informe N° 33/2017  de  15 de junio del año recién pasado, cuyo 
contenido se da por reproducido. 

 
Precisado lo anterior, se abordarán los principales aspectos que se contienen en el referido 
texto reglamentario: 

 
 

1) Verificación de persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez.  
 

Se verificará a traves del Registro Nacional de Discapacidad a cargo del Registro Civil  
y los registros disponibles del Sistema  Nacional de Información de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  de la Superintencia de Seguridad Social. 
 

 
2) Registro de los contratos celebrados con personas con discapacidad o 

asignatarias de pensión de invalidez. 
 

Los empleadores deben registrar los respectivos contratos de trabajo en el sitio  
electrónico  de la Dirección del Trabajo,  dentro de los 15 días hábiles  siguientes a su 
celebración, modificación y término.  
 
Cabe hacer presente que durante el primer año de vigencia de  la obligación de 
contratación,  las empresas dispondrán de un plazo de 6 meses para registrar  en el 
sitio electrónico los contratos de trabajo vigentes de las personas con 
discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier  régimen 
previsional. 

  
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  02 de febrero de 2018 
 

REF. :  Decreto Supremo N° 64, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,   
publicado en el Diario Oficial  de 1° de febrero del 2018. “Aprueba 
reglamento  del Capítulo II “De la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, del Título III del Libro I del Código del Trabajo, 
incorporado por la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas 
con discapacidad al mundo laboral. 
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3) Forma de determinar el 1% de  personas con discapacidad  o asignatarias de 

una pensión de invalidez que,  las empresas  que cuentan con 100 o más 
trabajadores,   deben contratar o mantener contratados. 

 
 Tratándose de dos o más empresas, que hayan sido consideradas como un solo 
empleador,  el total  de trabajadores comprenderá la suma de los dependientes en 
conjunto de todas las empresas declaradas un solo empleador. 
 
 Para determinar el número total de trabajadores de la empresa, deben 
considerarse las siguientes reglas: 
 
- La empresa debe considerar, para estos efectos,  el período comprendido entre 
el  1°  de enero y el 31 de diciembre del año anterior,  o bien desde su inicio de 
actividades y hasta el 31 de ese mismo año. 
 
- El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la suma del 
número de trabajadores de cada mes, dividido por 12,  o por el número de meses que 
corresponda, en caso de haber iniciado actividades en forma posterior al 1° de enero. 
El número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de 
trabajadores de la empresa al útimo día del mes respectivo. 
  
- El número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de 
invalidez que deberán ser contratadas por la empresa corresponderá al 1% del 
número total de la empresa determinado según lo señalado en el apartado anterior. 

 
  
4) Obligación de comunicar a la Inspección del Trabajo. 

 
Las respectivas empresas  deben  enviar una comunicación electrónica a la Dirección 
del Trabajo,  en el mes de enero de cada año,  informando lo que a continuación se 
indica: 

 
 -Número total de trabajadores.  

      -Número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de 
invalidez que deban ser contratadas.  
-Número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad 
asignatarios  de una pensión de invalidez. 

 
 

 
5) Medida  subsidiria de cumplimiento. 
 

La empresa que por razones fundadas no pueda cumplir,  en  forma total o parcial, con 
la obligación de contratar o mantener contratados  un  1% de personas con 
discapacidad o  asignatarias  de pensión de invalidez,  porcentaje que debe 
determinarse sobre  su  dotación en los términos explicados en el punto 3) de este 
informe, debe comunicar esta circunstancia a la Dirección del Trabajo, indicando la 
razón invocada y medida subsidiaria de cumplimiento adoptada. 
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 Razones fundadas : 

- La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa y que, atendidas  sus 
características o por su especialidad, procesos o actividades no puedan ser 
desarrolladas por estas personas. 
- Falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo formuladas por el empleador.  

Se entiende que existe esta circunstancia cuando el empleador haya publicado ofertas 
de empleo a través de la Bolsa Nacional creada por la ley  N° 19.728, o por cualquier 
otro medio, sistema o acceso público de información e intermediación laboral y no  
haya  recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido. 

  
 Cumplimiento de la obligación en forma subsidiaria : 

a) Celebrando y ejecutando contratos de prestación de servicios con empresas 
contratistas que tengan contratadas personas con discapacidad en los términos 
previstos en el artículo 8° del reglamento en análisis. 
 
b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 

corporaciones o fundaciones según lo  dispuesto en   el artículo 2 de la ley N° 19.885,  
cuya regulación especial se encuentra contenida en el artículo 8° del reglamento que se 
informa.  
 

 
6) Fiscalización y sanciones. 

 
Corresponde a la Dirección del Trabajo, quien podrá fiscalizar en forma presencial o 
por vía electrónica.  
Cuando  sean requeridos, las empresas estarán obligadas a poner a disposición de la 
referida Repartición:  
 
Documentos o antecedentes o informes  técnicos que fundamenten la comunicación a 
que se ha hecho referencia  en el punto 5) precedente. 
      - Los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo.  
 -  Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes. 
- Individualización de la o las empresas con las cuales ha suscrito contratos de 
prestación de servicios y que tengan personas con discapacidad, monto  y duración de 
estos contratos. 
- Certificado emitido por el donatario,  dando cuenta de los antecedentes  a que se 
refiere el artículo 1,  numeral 5,  de la ley N° 19.885, monto de las donaciones, 
domicilio, rol  único tributario e identidad del donante y donatario. 
 
Las infraciones a las obligaciones del reglamento serán sancionadas de acuerdo a lo 
prescrito en Título Final del  Libro V del Código del Trabajo. 
 

 
7) Vigencia de las normas del Reglamento. 

 
 El reglamento en referencia entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a 

su publicación en el Diario Oficial,  es decir,  el 1° de  de abril de 2018. 
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 Conforme al artículo segundo transitorio las empresas con una dotación de 200 o más 

trabajadores estarán sujetas a la obligación de contratación  o de mantener 
contratadas al  1%  de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de 
invalidez, la que debe cumplirse a partir del primer día del mes subsiguiente de la 
publicación del presente reglamento, esto es, a contar del 1° de abril de 2018 

 
 En tanto  las empresas  con una dotación de entre  100 y  199 trabajadores, la 

aludida obligación se debe cumplir a partir del primer día del año siguiente a la 
entrada en vigencia  de la obligación establecida para las empresas de 200 o más 
trabajadores,  es decir,  el 1° de abril de 2019. 

 
Se hace presente que durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia  de 
las normas antes anotadas, las empresas podrán optar  optar por cumplir la obligación de 
contratación en forma directa o través de las medidas subsidiarias,  sin contar con una razón 
fundada. 

 
Para mayor ilustración se adjunta copia del  Decreto Supremo N° 64, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social  publicado en el Diario Oficial  del  1° de febrero del 2018, 
reglamentario de los artículos 157 bis y 157 ter del Código del Trabajo, incorporados por la 
ley N° 21.105, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. 
 
 
Saluda a usted atentamente,  

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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