




A TRAVÉS DEL

Nuestro modelo de inclusión laboral entrega servicios individualizados  que 
permiten a una persona acceder, mantenerse y promocionarse en el 

mercado laboral regular en igualdad de condiciones.



Construye, junto al trabajador, su perfil
laboral

Analiza los puestos de trabajo y realiza el 
anclaje adecuado entre el perfil y el 
puesto laboral.

Capacita y acompaña al practicante y/o 
trabajador en su puesto de trabajo
durante su jornada, adaptando tareas y 
funciones que lo requieran. 

Entrega seguimiento de por vida tanto al 
trabajador como al empleador.

Concientiza al equipo laboral que se 
vinculará con él.

Figura de apoyo responsable de facilitar
el proceso de inclusión de una persona 
codiscapacidad, proveniente del área
socioeducativa o de la rehabilitación.



Trabajador comprometido a largo plazo con 
su empleo, con un perfil laboral acorde al 
cargo. 

Apoyos directos en el puesto de trabajo.

Entorno laboral con herramientas para 
incluir a una persona con discapacidad.

Trabajo autónomo y mejora de la calidad de 
vida, independencia y autonomía de 
personas en situación de discapacidad. 

Inclusión social real.



•Mejora el clima laboral

•Promueve el trabajo en equipo

•Sensibiliza al resto del personal

•Disminuye el ausentismo laboral

•Genera un mayor compromiso

•Permite contar con trabajadores

eficientes en tareas especificas

•Mejora la reputación corporativa



 Interés de la persona
 Confección de PL con la persona
 Analizar diversos puestos de trabajo
 Necesidad de la empresa
 Anclaje entre PL y APT
 Concientización 
 Apoyos dentro y fuera del puesto laboral
 Seguimiento
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1 de abril 
de 2018 

empresas públicas 
y privadas, con 200 
o más trabajadores. 

1 de abril 
de 2019

para empresas 
públicas y privadas 

con 100 o más 
trabajadores. 

Trabajador debe estar el Registro Nacional de Discapacidad / Tener asignada una pensión de invalidez.



ÁMBITO PRIVADO: 

si por razones fundadas no pueden 
dar cumplimiento a lo ordenado por 

la ley

Contratos de prestación de 
servicios con empresas que tengan 

contratadas personas con 
discapacidad.

Efectuar donaciones en dinero a proyectos 
o programas de asociaciones, 

corporaciones o fundaciones estipulados 
en la ley de donaciones. 

*Derecho de opción  a MA durante los 2 primeros años de entrada en vigencia la ley. (sin necesidad de razón fundada), 
mediante comunicación a DT.



Total de  empresas 
cumplimiento a ley

12.041 personas 
contrataciones

8.599                     
C. indefinido           

1.065                           
C. obra o faena

2.377                           
C. plazo fijo 

653 empr.                  
MA

268 emp. Donaciones 
(23Proyectos)

385 emp. 
Subcontratación       

(672 trabajadores)

Estadística de la Dirección del Trabajo
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Se creó en Marzo del 2019 por el Ministerio 
del Trabajo y Ministerio de hacienda, la 
tipificación de multa. 

ESTADO

MIN. TRABAJO

DIRECCION DEL 
TRABAJO (DT)

MIN. HACIENDA

DIRECCION 
NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL

MIN. 
DESARROLLO 

SOCIAL

SERVICIO 
NACIONAL DE 

DISCAPACIDAD 
(SENADIS)



Creación de certificación  que permita a personas con discapacidad que asistieron 
a educación especial ingresar a empleos dentro de la administración pública. 

Posibilidad de hacer donaciones como MA para financiar becas de estudios 
superiores y formación para el empleo para personas con discapacidad.

Creación de sello de reconocimiento anual para empresas con cumplimiento ley 
21.015.

Revisión de montos de multa v/s  valor anual de contrataciones.



No define modelos de inclusión laboral 
(para estándares de calidad).

No define modelos de financiamiento 
para sostenibilidad de los procesos 

(subsidios, incentivos, bonificaciones).



Trabajo directo
con empresas

públicas y 
privadas

Profesionales
formados para 

trabajar
directamente con 

personas en
situación de 

discapacidad.

Trabajadores con 
discapacidad
incluidos con 

contrato indefinido. 



Extender 
servicios de 

AVANZA  a otras 
regiones de 

Chile.

Continuar con 
programas de 

formación 
especializados
en inclusión 

laboral.

Continuar 
incluyendo  a 
personas con 

discapacidad en
el mercado 

laboral abierto, 
como agentes 
activos en la 

sociedad.

Brindar apoyo a 
empresas en el 

proceso de  
inclusión 
laboral. 

Innovar con  
programas para 

personas en 
situación de 

discapacidad.

Realizar
inclusión 

mediante Eca en  
otros colectivos.

Seguir 
generando 

vínculos con 
entidades 

dedicadas a la 
inclusión.



Realizar cambios 
significativos a nivel país 
con respecto a la visión 

actual de la inclusión de 
las personas con 

discapacidad.

Ir evaluando 
periódicamente el 

cumplimiento de la 
ley en el sector 

publico y privado.

Analizar y realizar 
modificaciones de 

la ley 21.015.





Contacto : r.olivares@avanzainclusion.cl

AVANZA Inclusión

avanzainclusion

@avanzainclusion

AVANZA Inclusión


