
 

 
Estimadas(os) 
  
La inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral es una oportunidad que 
reporta beneficios a las empresas, a la sociedad y, naturalmente, a las personas con 
discapacidad, cuya integración y desarrollo pleno, pasa por que puedan trabajar.   
  
Si bien muchas empresas llevan años trabajando por hacer de las empresas lugares más 
inclusivos, todavía falta mucho por avanzar. El 15 de junio pasado fue publicada la Ley 
21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, 
estableciendo entre sus principales aspectos, que las empresas de 100 o más 
trabajadores deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.  
  
En este contexto y con el fin de motivar a las empresas a que se preparen correctamente 
y se comprometan con el desafío de la inclusión de personas con discapacidad, la 
iniciativa 3x-i Hacia una cultura del encuentro, realizó ayer un exitoso encuentro en el 
instituto Teletón, donde participaron cerca de 200 personas, entre empresarios, personas 
con discapacidad, dirigentes gremiales, representantes de fundaciones y organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
La actividad estuvo encabezada por Alfredo Moreno, Presidente de la CPC; Alejandra 
Pizarro, Directora Ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; y Mario 
Kreutzberger, Presidente Honorario de Teletón. También contó con la especial 
participación de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss.  Todos ellos 
hicieron un llamado a dar más trabajo a las personas con discapacidad, conscientes de 
que su inclusión reporta claros beneficios para ellas, pero también para las empresas y la 
sociedad en general. 
  
Durante el encuentro, se les entregó a los asistentes una guía con información para 
apoyar a las empresas en la implementación de la nueva normativa. También se 
presentaron videos testimoniales con la experiencia de personas que, a pesar de las 
dificultades y de las barreras, lograron ingresar al mundo laboral. A ellos se sumaron los 
testimonios del Banco de Chile y de Walmart, ambas empresas que han sido pioneras en 
materia de inclusión laboral de personas con discapacidad.  
  
Queremos invitarlos a todos -como gente de acción-  a hacer nuestro el desafío de 
difundir, prepararnos y comprometernos a participar activamente en la implementación de 
la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.  Adjunto 
encontrarán el folleto que distribuimos ayer en la Teletón, el cual les servirá de apoyo para 
empujar con fuerza y entusiasmo desde el rol que cada uno ejerce, el proceso de ser 
cada día un país más inclusivo y con más oportunidades para todos. 
  
Cordialmente, 
Jaime Riesco C. 
Director Ejecutivo 
 


