
 

 

 

ACTUALIDAD LABORAL N°56 
  
Fecha 21 de octubre de 2020 

 
Asunto Ley número 21.275.- 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 
 

 

I. Asunto 

 

• Con fecha 21 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley número 21.275, 

la cual modifica el Código del Trabajo, para exigir que las empresas pertinentes adopten 

medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.  

• La ley entrará en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes después de 

publicada en el Diario Oficial. 

 

II. Principales modificaciones al Código del Trabajo 

 

Esta ley contempla la incorporación del artículo 157 quáter en el Capítulo II del Título III del 

Libro I del Código del Trabajo.  

 

 Su contenido principal es el siguiente: 

 

1. Contenido de la ley 

 

La ley exige que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones 

relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas, deba contar con 

conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad. 

 

Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una 

certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales establecido en la ley N° 20.267. 

 

 

2. ¿Qué empresas están obligadas a cumplir con esta exigencia? 

 

Esta ley aplica a las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 157 bis del Código del Trabajo.  

 

 

3. Obligaciones de las Empresas según la Ley número 21.275 



 

 

a) Las empresas deberán promover en su interior políticas en materias de inclusión, 

las cuales deberán ser informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de 

conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 bis.  En 

consecuencia, deberán enviar esta información en el mes de enero de cada año.  

 

Esta obligación se suma al deber de las empresas obligadas de enviar una 

comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo donde se informa el número 

total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o asignatarias de 

una pensión de invalidez que deban ser contratadas, y el número de contratos 

vigentes que mantienen con personas con discapacidad o asignatarios de una 

pensión de invalidez.  

 

b) Las empresas deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de 

capacitación del personal, con el objeto de otorgarles herramientas para una 

efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. 

 

c) Las actividades que realicen las empresas durante la jornada de trabajo o fuera 

de ella, deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422, como también 

los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia.  

 

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo: fsaez@safeabogados.cl 

 


