
Señor 

----------------------- 

Gerente General 

--------------------------------- 

Presente 

 Ref.: Ley 21.015. 

De nuestra Consideración: 

                  Fundación Valídame se dirige a Ud. En representación de don ----------------------- 

cédula de identidad número ----------------------, con el objeto de tomar conocimiento sobre el 

procedimiento de adecuación del puesto de trabajo que se debiera llevar a cabo en favor de 

nuestro representado en el retorno a sus labores como trabajador de dicha Compañía, en 

especial referido a las acomodaciones que requerirá, una vez que se les notifica sobre la 

condición de Inválido Total Definitivo 2/3 (ITP 2/3), decretada por la Comisión Médica de la 

Región de ------------- dispuesto en el DL 3.500 de 1980 en sus artículos 4º y 11º, mediante 

Dictamen  ------------------, ejecutoriado con fecha ----- de ------------- de 2018.  

Como es de su conocimiento, la legislación laboral establece en el Código del Trabajo, en 

específico en el artículo 184, inciso 1º, del Código del Trabajo: 

"El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente 

la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales” 

A su vez, el artículo 187, del mismo Código, señala: 

"No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como 

superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad. 

"La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos 

competentes de conformidad a la ley, teniendo en vista la opinión de entidades de reconocida 

especialización en la materia de que se trate, sean públicas o privadas". 

Acerca de la interpretación en conjunto de la normativa ya citada, la Dirección del Trabajo, se 

ha pronunciado en profusa jurisprudencia, estableciendo que es deber del empleador: 

“según el deber de seguridad que le afecta, contenido en las disposiciones legales citadas, 

proporcionar al trabajador aquejado de algún menoscabo o limitación en su capacidad laboral 

una función o faena compatible con dicho estado, si las labores que desempeña no se 

compadecen con tal condición y ponen en riesgo real y efectivo su salud o integridad física o 

psíquica.” (Dictamen ORD. N°2342 31-may-2017, adjunto a esta presentación). 



Por tanto, en el caso de nuestro representado, afectado por enfermedades clasificadas entre 

otras como I69,  del Código CIE - 10, que le provocan un menoscabo laboral evaluado según lo 

dispone el DL 3.500 de 1980, en sus Artículos 4º y 11º respectivamente, las acomodaciones en 

estos casos dependen de las necesidades de cada trabajador, pero a modo de ejemplo para el 

caso de la enfermedad clasificada como  I69 del Código CIE 10 en el Dictamen aludido, se 

considera que entre otras condiciones, las dificultades que el trabajador podría padecer en su 

vida diaria serían las siguientes: 

Complicaciones 

Un accidente cerebrovascular puede, en ocasiones, producir discapacidades temporales o 

permanentes, dependiendo de la cantidad de tiempo que el cerebro no reciba flujo sanguíneo 

y de qué parte se haya visto afectada. Las complicaciones pueden ser las siguientes: 

• Parálisis o pérdida del movimiento muscular. Es posible que ocurra parálisis de un 

lado del cuerpo o que se pierda el control de ciertos músculos, como los de un lado de 

la cara o de un brazo. La fisioterapia puede ayudar a retomar las actividades 

obstaculizadas por la parálisis, como caminar, comer o vestirse. 

• Dificultad para hablar o tragar. Un accidente cerebrovascular puede hacer que 

tengas menos control de la forma en que se mueven los músculos de la boca y la 

garganta, lo cual puede hacer difícil que hables con claridad (disartria), tragues o 

comas (disfagia). Es posible que también tengas dificultad con el lenguaje (afasia), 

incluso para hablar o comprender lo que alguien dice, lee o escribe. Puede ser útil una 

terapia con un patólogo del habla y el lenguaje. 

• Pérdida de memoria o dificultades de razonamiento. Muchas personas que han 

tenido accidentes cerebrovasculares presentan pérdida de memoria. Otras tienen 

dificultades para pensar, hacer valoraciones, razonar y comprender conceptos. 

• Problemas emocionales. Las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares 

pueden tener dificultad para controlar sus emociones, o bien pueden manifestar 

depresión. 

• Dolor. Las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares pueden sufrir dolor, 

entumecimiento u otras sensaciones extrañas en partes del cuerpo que se vieron 

afectadas por el accidente cerebrovascular. Por ejemplo, si un accidente 

cerebrovascular hace que se pierda la sensibilidad en el brazo izquierdo, es posible 

que el paciente empiece a sentir una sensación de hormigueo incómoda en ese brazo. 

Las personas también pueden ser sensibles a cambios de temperatura, especialmente frío 

extremo, después de un accidente cerebrovascular. Se sabe que esta complicación es un dolor 

central o síndrome de dolor central causado por el accidente cerebrovascular. Este trastorno 

generalmente se manifiesta varias semanas después de un accidente cerebrovascular y puede 

mejorar con el paso del tiempo. Sin embargo, debido a que el dolor está causado por un 

problema en el cerebro, en lugar de una lesión física, existen pocos tratamientos. 



• Cambios de comportamiento y capacidad de cuidado personal. Es posible que las 

personas que han tenido accidentes cerebrovasculares se vuelvan más introvertidas y 

antisociales o más impulsivas. Puede que necesiten ayuda para el aseo personal y las 

tareas cotidianas. 

Es menester hacer presente que existe un clamor generalizado en la sociedad presente por 

mejoras en los estándares de cumplimientos en materias de seguridad social especialmente  la 

que se brinda a personas con discapacidad. 

La Ley de Inclusión Laboral, Ley N° 21.015, que viene a modificar la legislación vigente tanto 

para el ámbito público como el privado, por cuanto no solo modifica la Ley N° 20.422, sino que 

también el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, plantea una serie de desafíos, no 

solamente de implementación, sino más bien el cambio cultural que se debe producir en las 

empresas al incorporar al 1% de los trabajadores con invalidez originada por causas diversas 

dónde la solidaridad no pueden estar ausentes. 

¿Quién es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley? 

En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le corresponde a 

la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, 

sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las empresas con las Personas con 

Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha información debe ser ingresada en el sitio 

electrónico de la Dirección del Trabajo por las empresas en el plazo de 15 días siguientes a la 

celebración de dichos actos jurídicos. 

¿Existen excepciones en la Ley de Inclusión Laboral? 

En el ámbito público se contemplan razones fundadas para no cumplir con la obligación de 

cuota, las cuales son: 

• Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o 

institución, 

• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal, 

• La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos. 

En el ámbito privado se considera que por razones fundadas exista la posibilidad que ciertas 

empresas no podrán o no puedan dar cumplimiento a lo ordenado por este proyecto, para lo 

cual se establecieron mecanismos alternativos, los cuales son:  

• Celebrar 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 a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885. 



La empresa, para poder ejecutar estas medidas alternativas, debe tener razones fundadas, las 

que sólo se considerarán como tales y que habilitan para el cumplimiento alternativo, estas 

son:  

• La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, 

• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo  

 

Es menester hacer  presente a Ud., que el cargo de nuestro Usuario no puede significar un 

detrimento mayor para su estado de salud, y que en virtud de aquello, su menoscabo laboral 

no incide en ningún caso con su capacidad residual de trabajo; a mayor abundamiento, las 

capacidades físicas y psíquicas  de don ----------------- no pueden tener exigencias superiores a 

su capacidad residual en su calidad de Inválido Total Definitivo 2/3 (ITP 2/3), además se 

desprende de la notificación, la responsabilidad legal que le asiste al Empleador de propiciar 

las acomodaciones ya mencionadas latamente, que impone la legislación vigente para el 

correcto desempeño en su lugar de trabajo, es menester precisar en tal sentido, que no existe 

impedimento de responsabilidad de nuestra representado que le permita continuar con el 

correcto desempeño de sus nuevas funciones asignadas. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y en especial, con el objeto de velar por el 

resguardo de la integridad física y psíquica de nuestro representado, es que Fundación 

Valídame, solicita el detalle  de las acomodaciones que permitirán que don ---------------------- 

continúe desempeñándose en sus labores, para presentarlas como ejemplo a ser imitado de 

ser posible en nuestros medios de difusión masiva de la información, con pleno resguardo de 

sus derechos; así mismo, solicitamos se nos informe en calidad de Representantes Legales de 

los procedimientos y  los plazos que se tendrán  contemplados para la  implementación  de las 

medidas necesarias y el procedimiento llevado a cabo para determinarlas, o en su defecto la 

propuesta de desvinculación  con el resguardo pleno de los derechos de nuestro representado. 

La respuesta debe ser dirigida a la dirección señalada a pie de página. 

 


