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INTRODUCCION 
 

Las medidas que se proponen en las siguientes páginas, están diseñadas para 

modificar en parte la Ley N°19.284 que ESTABLECE NORMAS  PARA LA PLENA 

INTEGRACIÓN  SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y que es modificada 

el 10 de febrero de 2010 por la actual Ley N°20.422, que Establece Normas 

sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad. 

Puesto que si bien, ambas Leyes están diseñadas para velar por la dignidad y 

los Derechos de las Personas en Situación de discapacidad. Según lo 

establecido en las Normas Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad y que fueron aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de 

sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993. Son leyes 

que si bien, están vigentes estas mismas carecen de Entes fiscalizadores que 

se preocupen y dediquen a que se cumpla lo establecido en dicha Ley. 

He querido hacer llegar a la excelentísima Presidenta de la Republica de Chile, 

Señora Michelle Bachelet Jeria. Este documento que propone algunas 

modificaciones y propuestas para ser incorporadas en la actual Ley 20.422. Si 

bien, estas propuestas carecen de aspectos técnicos, están realizadas a partir 

de mi experiencia propia como persona en situación de discapacidad. 

Poseedora de Parálisis Cerebral.     

 

 

 

 

RAÚL ARROYO CONTRERAS 
                                                                           Sociólogo 

 
 

Marzo, 2014  
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LEY Nº19.284 
 

ESTABLECE NORMAS PARA LA PLENA INTEGRACION SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
TEXTO DEL PROYECTO 

 
En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como 
sigue: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

“Título preliminar’’ 
 

De su objeto y principios 
 
Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena 

inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier 

forma de discriminación fundada en la discapacidad. 

 

Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto señalado en el artículo anterior, 

se dará a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de 

participación activa y necesaria en la sociedad de las personas con 

discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole el 

reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y 

desarrollo del país. 

La ley N° 19.284, es modificada el 10 de febrero de 2010 por la actual Ley 

N°20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. 

Esta  nueva Ley se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad 

universal, diseño universal, Intersectorialidad, participación y diálogo social. 

Además, establece nuevos organismo para abordar los desafíos que genera la 

plena inclusión social de las personas con discapacidad: Comité de Ministros, 

Servicio Nacional de la Discapacidad y Consejo Consultivo. 

Si bien, ambas leyes están basadas en el principio de la igualdad de las 

personas en Situación de discapacidad, frente a la sociedad y fija al sujeto 

como un ente sujeto de derechos y normas establecidas por las diversas 

convecciones realizadas en las ultimadas décadas y que Chile las ha ratificado, 
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en su calidad de miembro activo en la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, en diciembre de 2006. Chile ratificó este tratado 

internacional, promulgando el Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, del 25 de agosto de 2008, publicado en el Diario Oficial el 17 de 

septiembre de 2008. Dicha Convención es la primera que versa sobre derechos 

humanos del siglo XXI y que compromete a los países que la ratifiquen a 

garantizar que todas las personas son iguales ante la ley. Con ello se prohíbe y 

pretende erradicar cualquier tipo de discriminación en razón de una posible 

discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial.  

La adopción de esta Convención, como instrumento jurídico vinculante, obliga 

al Estado de Chile a promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad y asegurar que gocen de 

plena igualdad ante la ley. Además, y muy principalmente, obliga a adaptar sus 

ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad puedan hacer 

valer sus derechos.  

 

En la Convención se incluyen ámbitos fundamentales como la accesibilidad, 

autonomía e independencia, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y 

rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no 

discriminación, y la protección a grupos especialmente vulnerables, entre otros.  

Cuyo propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 

el respeto de su dignidad inherente.  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

En mi calidad de persona en Situación de discapacidad y profesional de las 

Ciencias Sociales. He querido presentar a la Presidenta de la Republica de 

Chile, Señora Michelle Bachelet Jeria, este breve resumen que contienen 

cuatro propuestas que están basadas en el Derecho establecido en la 
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Declaración de los Derechos Humanos y ratificada por la Declaración de 

los Derechos del niño. 

Estas propuestas se basan, en los siguientes ejes temáticos: 

1. Asignación de Pensión Básica Solidaria de Invalidez 

2. Salud – Rehabilitación 

3. Inclusión Educacional  

4. Inserción Laboral    

 

I. De lo que la ley Establece: Normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad y de lo que se propone en relación a estos cuatro 

ejes temáticos: 

 

I.1. PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ 

 
La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) se solicita al Instituto de 

Previsión Social (IPS, ex INP).  

El monto del beneficio asciende a $80.528 a partir del 1 de julio de 2012. Se 

reajustará automáticamente en el 100% de la variación del IPC de los últimos 

12 meses contados desde el último reajuste, cambios que se aplicarán a partir 

del 1 de julio de cada año. Cuando la variación del Impuesto del Precio del 

Consumidor (IPC) supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque no hayan 

transcurrido 12 meses. 

El trámite se puede realizar durante todo el año. 

Beneficiarios 

Las personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Tener a lo menos 18 años de edad y ser menor de 65 años. 

 No tener derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional, ya 

sea en calidad de titular o beneficiario de pensión de sobrevivencia. 

 Acreditación de invalidez por las Comisiones Médicas definidas en el 

D.L. N°3.500, de 1980. 

 Las personas que NO tengan derecho a pensión. 
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 Las personas beneficiarias de una Pensión Asistencial (PASIS) al 1 de 

julio de 2008. 

 Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la 

población determinado a través del Puntaje de Focalización Previsional 

(puntaje menor o igual a 1.206 puntos). 

El puntaje de focalización previsional se obtiene de la información que entrega 

el Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan) por aplicación de la Ficha de 

Protección Social (FPS, ex Ficha CAS), el Servicio de Impuestos Internos (SII) 

y la Superintendencia de Pensiones (SP). 

Las personas que aún no han sido encuestadas tienen que solicitar este trámite 

en su municipio. 

Acreditar 5 años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos 

6 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 

para acogerse a los beneficios. 

Los beneficiarios que están inscritos en la Oficina Nacional de Retorno y 

Diplomáticos podrán computar los años de exilio como residencia. 

Documentos requeridos 

 Cédula de Identidad. 

 Puntaje de la Ficha de Protección Social (FPS). Si no cuenta con esta 

información solicite la encuesta en su municipio. 

Paso a paso: Cómo realizar el trámite 

 Reúna los antecedentes mencionados en el campo Documentos 

requeridos. 

 Diríjase a la Oficina del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP) más 

cercana. El horario de atención es de lunes a jueves, desde las 8:10 

hasta las 17:10 horas, y el viernes de 8:10 a 14:10 horas. 

 A la persona que lo atienda, explíquele que necesita obtener la Pensión 

Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). 

 Entregue los antecedentes mencionados en el campo Documentos 

requeridos y siga las instrucciones del funcionario que lo atienda, quien 

le entregará una copia de la Solicitud de beneficios debidamente firmada 

por Usted. 
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 Como resultado del trámite, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitirá 

una Resolución de Concesión o Rechazo, la cual deberá ser retirada 

personalmente o representada en las Oficinas del IPS. 

Tiempo de realización 

Tres meses. 

Vigencia del trámite 

El beneficiario de PBS de Invalidez, percibirá dicho beneficio hasta el último día 

del mes en que cumpla 65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder 

a la PBS de Vejez. 

Esto es lo que la Ley Establece 
 
Lo que se propone es: 
 
Que  la Pensión Asistencial se otorgue apenas, al niño o niña se le detecte 

algún tipo o grado de discapacidad. Puesto que es en esta etapa de la vida en 

que los padres incurren en mayores gastos y muchas veces por no contar con 

los medios económicos los padres no pueden dar a sus hijos lo que por 

Derecho les corresponde, como lo es el ‘’Derecho a la rehabilitación y el 

Derecho a la Educación’’. Dos Derechos establecidos en la Declaración de 

los Derechos Humanos y ratificado por la Declaración de los Derechos del 

Niño. Las Pensiones Asistenciales deben ser vitalicias y no constituir obstáculo 

alguno para que la persona pueda desarrollarse en espacios laborales 

formales. A no ser que la persona en situación de discapacidad logre 

establecerse en un trabajo en qué cuyo Contrato de Trabajo este normado por 

el Código del Trabajo y dé a la persona una cierta estabilidad laboral y 

económica que le permita al individuo en situación de discapacidad lograr una 

cierta independencia. En este caso la Pensión Asistencial se podrá suspender 

e ir incrementándose a sus Fondos Previsionales.  

Con esta media se estaría pasando de un sistema asistencialista a un sistema 

de desarrollo personal y de autoestima. 

Hoy en día las personas en situación de discapacidad, a temprana edad 

desertan del colegio y más aun, los que logran terminar la enseñanza media, 

no continúan capacitándose por temor a perder su Pensión Asistencial y por lo 
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general se recurre a la mendicidad o al trabajo informal. Lo cual, es mucho más 

rentable para una persona que posee la Pensión Asistencial.  

Pero para que esto no ocurra, se cumpla y se respete el Derecho a la Pensión 

Asistencial, deben de existir ciertas normativas y reglamentos de que impidan 

de que hayan madres, padres o tutores de personas en situación de 

discapacidad de que vayan a hacer mal uso de este beneficio social, es que se 

debe de establecer un organismo fiscalizador que cumpla las siguientes 

funciones: Fiscalizar de que al recién nacido se le otorgue la Pensión 

Asistencial, fiscalizar y hacer cumplir la Ley en el sentido de que los padres o 

tutor del niño cumplan con llevarlo a los centros de rehabilitación existentes 

más cercano a su domicilio. 

Fiscalizar de que cada niño y niña en situación de discapacidad cumpla a lo 

menos con la enseñanza superior y al seguir estudiando una carrera técnica o 

profesional, la Pensión Asistencial se incremente en un porcentaje que permita 

al alumno en situación de discapacidad poder sustentar el costo de su carrera y 

llegar a obtener su titulo técnico o Profesional. 

Del Ente fiscalizador: Podrán ser entes fiscalizadores de todo este proceso 

los o las Asistentes Sociales de cada consultorio, Centros de Salud Familiar, 

Departamento de Dirección de Desarrollo Comunal (DIDECO) de cada 

municipalidad. Así como también, entidades educacionales y ministeriales que 

cumplan la función de hacer cumplir lo que la Ley estipula y en caso de 

incumplimiento por parte del beneficiario de la Pensión Asistencial, este 

organismo fiscalizador tendrá la facultad de elaborar un informe al organismo 

competente para que mencionada pensión se suspenda de forma inmediata.  

 
 SALUD Y REHABILITACION 
 

I. 2.1. SALUD 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.” Así, la salud constituye un factor preponderante 

en la calidad de vida de las personas.  
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En este contexto, la Convención Internacional de Derechos de las Personas 

con Discapacidad señala que las personas con discapacidad tienen derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, por tanto, el Estado 

deberá:  

a) adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad a servicios de salud, incluida la promoción, prevención, 

tratamiento, habilitación, rehabilitación y atención a la situación de 

dependencia.  

b) otorgar el derecho de las personas con discapacidad a acceder al sistema 

de salud en igualdad de condiciones, respecto al resto de la población y 

concordante con el nivel de desarrollo que ostente el país, y;  

c) Evaluar el actual acceso de las personas con discapacidad a los servicios de 

salud, tanto en lo relativo a la accesibilidad de la infraestructura como de las 

prestaciones de los servicios públicos y privados, en igualdad de condiciones 

con los demás. 

 

Es así, como la Ley Nº 20.422 señala en su artículo 18 que “La prevención de 

las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, 

asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su 

familia y de la sociedad en su conjunto.” Lo anterior, es abordado a través del 

diseño e implementación de acciones orientadas a mejorar el acceso a la salud 

y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en forma 

coordinada, descentralizada y con altos estándares técnicos.  

 

De esta forma, y en virtud de lo establecido por las distintas instancias citadas, 

se han definido los siguientes lineamientos estratégicos en el ámbito de la 

Salud:  

 

a) Diseñar e implementar políticas, planes y programas de salud integral y de 

rehabilitación que apunten a mejorar las condiciones psicosociales y 

favorecer la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, 

sus familias y cuidadores. 

 



9 
 

b) Desarrollar y consolidar una Red Nacional de Salud y Rehabilitación Integral 

que permita a las personas con discapacidad, cualquiera sea la naturaleza 

de ésta, acceder de manera oportuna a intervenciones en el ámbito de la 

rehabilitación integral, ya sea en territorio urbano como rural, sin barreras 

estructurales, técnicas, administrativas, físicas, ni actitudinales. 

 

c) Generar políticas integrales e implementar programas específicos hacia las 

personas con discapacidad mental, psíquica e intelectual o cognitiva, 

considerando también aquellos de origen neurocognitivo, 

neurodegenerativo, trastornos profundos del desarrollo, entre otras. 

 

d) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a quienes trabajan y 

atienden a personas con discapacidad en las redes públicas, con el fin de 

realizar planes de tratamiento adecuados, de modo de eliminar las barreras 

actitudinales de discriminación y desinformación, para favorecer el respeto y 

el buen trato. 

 

e) Diseñar e implementar, programas y prestaciones de atención de salud 

pertinentes y asequibles (oportunidad y acceso territorial) y adecuadas 

técnicamente a las personas con discapacidad, dirigidos a cubrir tanto las 

áreas física, sensorial como mental, considerando género, edad y etnia de 

las personas. 

 

f) Promover programas de habilitación y rehabilitación para el trabajo que 

faciliten la inserción o reinserción laboral de las personas con discapacidad 

de carácter congénito o adquirido. 

 

g) Incentivar la rehabilitación con base comunitaria (RBC), en consideración 

del efecto sustantivo que genera para el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad. 

 

Esto es lo que la Ley Establece 
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Lo que se propone es: 
 
El tema de la rehabilitación es un tema preocupante puesto que, si bien, a lo 

largo de nuestro país existen varios Centros de Rehabilitación, tanto Públicos 

como Privados. Ejemplo de ello es la Fundación Teletón, que cubre la gran 

demanda existente en nuestro país. Pero, creo que aun los esfuerzos 

realizados no son lo suficiente. Aun, tenemos casos de niños, niñas y jóvenes 

que no están teniendo acceso a una rehabilitación adecuada. Principalmente, 

aquellas personas que habitan en comunas rurales en que el hecho de poder 

desplazarse a los centros existentes es toda una Odisea, en que por lo general, 

no se cuenta con los medios económicos para el traslado desde y hasta el 

centro. También, se debe de tomar en cuenta el tema Cultural para dejar de 

escuchar por parte de los padres, comentarios como: Para que voy a llevar a 

mi hijo a un especialista si él jamás podrá ser un niño normal. 

 

Durante años me he dedicado al Diseño y Planificación de un pequeño Centro 

de Rehabilitación Física, inserto en la comuna de Tiltil, con proyección 

Provincial y que permita la atención de todos estos niños, niñas y jóvenes de 

poblados rurales que no están teniendo acceso a una debida rehabilitación. 

 

Han sido años de estudios y dedicación, a este proyecto que por sus 

características es un proyecto único en nuestro país, en que se contempla lo 

estipulado por la Ley N°20.422, en que se recomienda de que cada comuna de 

nuestro País se preocupe de sus habitantes en situación de discapacidad, en lo 

que se refiere a la Rehabilitación con Base Comunitaria y que desde ahí se 

vayan articulando Redes de apoyo. En este proyecto que se ajunta como 

anexo a estas propuestas, se contempla la Prevención, Diagnostico de la 

población en situación de discapacidad, el trabajo con la familia y con el 

colegio. Así como también la Capacitación Laboral y algo muy importante es 

que, en este Centro se va a trabajar en gran escala con alumnos en práctica de 

las diversas universidades del país que impartan las carreras de Kinesiología, 

Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos, Psicopedagogos y todo estudiante que 

guarde relación con los fines e intereses de este Centro de Rehabilitación, en 

que los alumnos que realicen su práctica profesional puedan continuar y 
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motivarse para realizar Tesis que les permita optar a su respectivo título 

profesional. 

Tanto en Chile como en el resto del planeta las cifras de personas con 

discapacidad aumentan día tras día, las consecuencias son muchas. Pero 

también algunas patologías se desoncen tanto la causa como su origen. Chile 

carece de centros de investigación en discapacidad.  

¿Porque en este centro de rehabilitación física, ubicado en una comuna rural 

como lo es Tiltil, no poder promover la Investigación Científica?. (Ver anexo 

N°1)           

    

I.3. EDUCACIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

 
La Inclusión de alumnos con Necesidades Educativas Especiales en la 

Educación General Básica. Es un tema protegido por la ley 20.422 ex Ley 

n°19.284 sobre Integración social de las personas con discapacidad. Que en su 

artículo 5º sobre Educación menciona el derecho y la igualdad de 

oportunidades que todas las personas no importando su condición física tienen 

de acceder a la educación. Esto significa: ‘’Educar niños, niñas, jóvenes y 

adultos con y sin discapacidad durante una parte o la totalidad del tiempo en 

establecimientos de educación común, el que comenzará preferentemente en 

el período Pre Escolar pudiendo continuar hasta la Educación Superior’’. 

(Decreto 01 del Ministerio de Educación del año 1998). La importancia de este 

concepto es que abarca todas las edades, implica a todo el sistema 

educacional y favorece diferentes opciones educativas. Lamentablemente, la 

mencionada ley y por ende el artículo 5º no deja para nada en claro lo que se 

debería entender por Inclusión de alumnos con discapacidad a la Educación 

Regular. Además de: 

 

Velar por el acceso de las personas con discapacidad a un sistema educativo 

inclusivo y con igualdad de oportunidades en todos sus niveles, desde la 

Educación Parvularia a la Educación Superior, caracterizado por la 

incorporación de innovaciones y adecuaciones curriculares y de infraestructura, 

con personal docente sensibilizado, capacitado y formado profesionalmente en 

la educación inclusiva. De igual forma se deberá considerar la variable 
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discapacidad en los sistemas e instrumentos de monitoreo periódico orientados 

a mejorar los estándares de calidad del sistema educacional.    

 

Atención Temprana  

 

 Asegurar la inclusión social de la primera infancia con discapacidad o rezago 

del desarrollo, procurando que niños y niñas gocen plenamente de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en equidad de condiciones. 

 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

 

 Promover estrategias y acciones en universidades, centros de investigación y 

empresas, que contemplen el desarrollo de conocimiento puro y aplicado 

orientado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la 

inclusión social, cultural y económica de éstas. 

 
Esto es lo que la Ley establece 
 
Lo que se propone es: 
 
Potenciar los Jardines Infantiles cuya finalidad sea el brindar educación de 

calidad a los párvulos, potenciando sus primeros hábitos, normas y valores  

adquiridos en el hogar, estimulándolos a través, de diversas experiencias de 

aprendizajes al interior del Jardín Infantil. 

Respetando la singularidad y creatividad de cada niño y niña, los profesionales 

a cargo de entregar estas principales herramientas en cada establecimiento 

educativo tendrán las puertas abiertas para recibir y atender a niños y niñas 

que sufran de algún tipo o gado de discapacidad puesto que, debe de existir el 

claro convencimiento de que la inclusión de niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales debe de comenzar en sus primeros años de vida y ‘’que 

mejor que empezar  a realizar esta inclusión en el Jardín Infantil’’. En donde la 

educación es en base a juegos y a relaciones de amistad. Es en esta etapa de 

la vida en que los niños y niñas se empiezan a aceptar sin mirar sus 

diferencias. 

Pero, lamentablemente, debemos de ser bastantes realistas en el sentido de 
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que, existen casos de personas con necesidades especiales. Las cuales, 

quizás nunca lleguen y puedan acceder a estos beneficios otorgados por la Ley 

n°20.422, en su artículo n°5 y me refiero específicamente, a aquellas personas 

que no tienen otra alternativa de ser llevados o permanecer internos en 

aquellos lugares denominados: '' Escuelas Especiales ''. Las cuales, durante 

décadas, no han sido capaces de adecuar  un curriculum que permita ver al 

alumno como persona  y no como un ENTE absorbente de ideas abstractas; 

que no logran un objetivo, e inclusive los mismos educadores diferenciales 

parecieran no tener muy en claro estos objetivos puesto que, generalmente, a 

los alumnos se les capacita en actividades manuales, por lo general, se les 

sienta frente a una máquina de coser hasta que el alumno aprende a utilizarla y 

se especializa en algún tipo de confección, durante este periodo pueden pasar 

años, en que los educadores dicen estarlos capacitando, ¿pero, qué sucede 

cuando el alumno llega a una determinada edad en que ya no puede ser 

aceptado en este tipo de instituciones? 

Ahora bien, si los padres tienen los recursos necesarios como para poder 

adquirir una máquina de coser, para que la persona pueda seguir trabajando en 

casa; está todo bien, pero, ¿qué pasa en el caso contrario? En que la familia, 

no cuenta con los medios como para dar al hijo una herramienta de trabajo, 

que le permita continuar con lo único que sabe y que le han enseñado en una 

etapa de su vida. He aquí, la gran incertidumbre debido, a la ineficiencia 

curricular. La cual, no ha sido capaz de realizar paradigmas, que permitan una 

real inserción laboral de estas personas. A las cuales, si realmente se les 

hubiese  capacitado en oficios adecuados les sería mucho más fácil, integrarse 

socialmente. 

 

I.3.1 CAPACITACIÓN 

Para que exista una real capacitación debe de existir un real, compromiso por 

parte del Estado creando políticas., en favor de las Escuelas Especiales, que 

permitan la creación  de talleres de capacitación – laboral. 

En donde el alumno tenga una variedad de oficios como por ejemplo: 

fabricación de escobas y artículos de aseo. Como por ejemplo: Escobas, 

escobillones, paños de limpieza y aseo. Así como también, el fomento a la 
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microempresa, a la empresa familiar y a los Talleres Protegidos, promovidos 

por la ley 20.422, y que el Estado por su parte a través, de la (DAE) que es la 

Dirección de Abastecimientos del Estado, adquiera el compromiso de la 

compra de estos artículos. Con lo cual, en gran parte se estaría dando solución 

a estas dos grandes problemáticas que son la de dotar a las escuelas 

especiales de infraestructura e implementación como para que puedan 

capacitar en diversos oficios a los alumnos que tienen necesidades educativas 

especiales y que no pueden acceder al sistema de educación regular y por otro 

lado se estaría dando una real oportunidad de inclusión laboral a todos los 

alumnos que asisten a las escuelas especiales.  

 

I.4.  INCLUSIÓN LABORAL 

 
El trabajo constituye uno de los principales elementos de cohesión y seguridad 

personal, familiar y social.  

Es así como la Organización de Estados Americanos en su Programa de 

Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las 

Personas con Discapacidad 2006-2016, establece como uno de sus objetivos 

centrales la “promoción de una inclusión laboral plena, digna, productiva y 

remunerativa de las personas con discapacidad, ya sea de forma dependiente 

o independiente, tanto en los sectores públicos como privados”, siendo el 

Estado chileno protector del derecho que tienen las personas con discapacidad 

al trabajo decente, en igualdad de condiciones y sin discriminación, brindando 

la oportunidad de generar recursos propios mediante un trabajo libremente 

elegido o aceptado, en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, 

inclusivo y accesible.  

 

En virtud de lo expuesto, es que se establecen los siguientes lineamientos 

estratégicos en el ámbito de la Capacitación e Inclusión Laboral.  

 

a) Favorecer que las personas con discapacidad sean incluidas en igualdad 

de oportunidades en el mundo laboral, en todos los ámbitos y niveles. 
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b) Desarrollar estrategias de sensibilización social que eliminen las barreras 

de acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad.   

 

c) Desarrollar estrategias productivas que consideren las capacidades y 

necesidades de las personas con discapacidad, que permitan la generación 

de ingresos autónomos.  

 

d) Facilitar el acceso efectivo de las personas con discapacidad a programas 

de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua, a partir de los distintos niveles y modalidades 

educativas con que cuenta el país. 

 

e) Promover y desarrollar mecanismos inclusivos de selección y contratación, 

así como de continuidad y promoción en el trabajo, tanto en organismos 

públicos como privados.  

 

f) Propiciar otras iniciativas de inclusión laboral para personas con mayores 

niveles de dependencia y/o vulnerabilidad social, como talleres productivos 

y otros.  

 

g) Fomentar la medición, evaluación y reconocimiento de los estados 

efectivos de inclusión laboral en establecimientos públicos y privados.  

 

h) Impulsar la innovación y el desarrollo de tecnologías que permitan una 

mayor y mejor inclusión laboral de las personas con discapacidad en los 

distintos espacios productivos. 

 

i) Velar por el resguardo del empleo de las personas que, en el desempeño 

de su trabajo, han adquirido algún tipo de discapacidad de carácter 

temporal o permanente, generando estrategias que estimulen las 

oportunidades de rehabilitación e intermediación laboral.  

 

 

Esto es lo que establece la Ley en relación a la capacitación e inclusión 

laboral. 
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Lo que se propone es: 

Si bien, el porcentaje de alumnos con discapacidad que llegan a obtener un 

título técnico  o profesional es alrededor del 1.5%, estos muchas veces ven 

frustradas sus expectativas laborales y por lo general, laboralmente, se 

desempeñan en Consultoras prestando Servicios a Honorarios y gran parte de 

ellos entre los cuales, me incluyo nos desempeñamos en el sector publico. 

Específicamente en las municipalidades en la prestación de Servicios a 

Honorarios o en la modalidad de Personal a Contrata con todo lo que esto 

implica, inseguridad laboral, la no acumulación de años de servicios. Debido a 

que los contratos de trabajo de los que estamos contratados bajo la modalidad 

de Contrata son hasta el 31 de diciembre de cada año.    

 

Se muestra un fragmento de lo que dice: El estatuto administrativo de los 

funcionarios municipales.  

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Título: APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 
 
TITULO I 
 
Normas Generales 
 
Artículo 1°.- El estatuto administrativo de los funcionarios municipales se 

aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las 

municipalidades. A los alcaldes sólo les serán aplicables las normas relativas a 

los deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Los funcionarios a 

LEY 19.280 contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que el  Art.10,a) 

sea compatible con la naturaleza de estos cargos. 

 

Artículo 2°.- Los cargos de planta son aquéllos que conforman la organización 

estable de la municipalidad y sólo podrán corresponder a las funciones que se 

cumplen en conformidad a la ley N° 18.695. Respecto de las demás 

actividades, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el sector 

privado. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, LEY 19.280 la 

dotación de las municipalidades podrá comprender Art.10.b) cargos a contrata, 
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los que tendrán el carácter de transitorios. Los empleos a contrata durarán, 

como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados 

que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de 

la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de 

anticipación, a lo menos. Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán 

representar un gasto superior al veinte por ciento del gasto de remuneraciones 

de la planta municipal. Sin embargo, en las municipalidades con planta de 

menos de veinte cargos, podrán contratarse hasta cuatro personas. Podrán 

existir empleos a contrata con jornada parcial y, en tal caso, la correspondiente 

remuneración será proporcional a dicha jornada. 

Los empleos a contrata deberán ajustarse a las posiciones relativas que se 

contempla para el personal de la planta de Profesionales, de Técnicos, 

Administrativos y de Auxiliares, o de los escalafones vigentes en su caso, de la 

respectiva municipalidad, según sea la función que se encomienda. Los grados 

que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el tope máximo 

que se contempla para el personal de las plantas de Profesionales, Técnicos, 

Administrativos y Auxiliares a que se refiere el artículo 11. Este artículo se 

refiere a los requisitos y documentación que los postulantes a la modalidad de 

contrata deben de cumplir. 

 

Al respecto y: 

 

‘’Siendo el Estado chileno protector del Derecho de las personas con 

discapacidad al trabajo decente y en igualdad de condiciones’’. 

 

Se propone: 

  

Que toda persona en situación de discapacidad que se encuentre en poder de 

un título profesional y que se desempeñe en el sector público, por un periodo 

superior a los 24 meses (2 años), en la modalidad de contrata, sabiendo que 

este contrato de trabajo vence cada 31 de diciembre, se propone que la tercera 

contratación se haga en la modalidad de Planta. Con lo cual, se estará 

brindando una estabilidad laboral. Además, se propone que las personas en 

situación de discapacidad, que se encuentren desempeñando funciones en las 
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municipales del país, como encargados de la oficina de la discapacidad; se les 

asigne el grado de Director. Debido a que, son estos funcionarios los 

encargados de proponer al señor Alcalde, todos los planes, programas y 

proyectos a favor de las personas con discapacidad. Además, de la 

presentación de políticas públicas a favor de este segmento de la población. 

 

 

 

 RAÚL E.  ARROYO CONTRERAS 

                                                                Sociólogo 
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