
¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE 
INCLUSIÓN LABORAL N° 21.015?

¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DE LA 
LEY DE INCLUSIÓN LABORAL N° 21.015?

¿PUEDEN TRABAJAR, AUNQUE 
RECIBAN UNA PENSIÓN?

¿PUEDEN BUSCAR TRABAJO, 
AUNQUE NO TENGAN SU CREDENCIAL
DE DISCAPACIDAD?

Infórmate sobre cursos de capacitación, prácticas y 
gestión de ofertas laborales para personas con 
discapacidad en www.sence.gob.cl 
Para conocer cómo tramitar tu Credencial de 
Discapacidad, ingresa a www.senadis.gob.cl

Una persona con discapacidad es aquella que tiene una o 
más deficiencias físicas o mentales, sea por causa psíquica o 
intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, 
que al interactuar con el entorno, ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad. 

Al año 2015, un 20% de la población mayor de 18 años en 
Chile tenía alguna discapacidad, es decir, 2.606.000 personas 
aproximadamente, de las cuales un 59% son mujeres. 
Del total, solo un 33% participa del mercado laboral.

Para fomentar la participación de personas en situación de 
discapacidad en el trabajo, el año 2018 se creó la Ley de 
Inclusión Laboral.

 Es una ley que promueve la inclusión laboral eficaz de las 
personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como 
privado.

Si, no es obligatorio. Muchas empresas contratan y después 
generan los apoyos para obtener el Registro Nacional de 
Discapacidad.

Todas  aquellas personas con discapacidad inscritas en el 
Registro Nacional de la Discapacidad (también conocida como 
Credencial de Discapacidad) y a las personas asignatarias de 
una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional.

Sí, ninguna pensión se pierde por el solo hecho de estar 
trabajando. La pensión de invalidez queda pausada una vez 
que la persona recibe una renta mayor a dos sueldos mínimos, 
pudiendo ser activada posteriormente.

TE AYUDAMOS
A BUSCAR TRABAJO

Conoce más sobre la inclusión laboral
de personas con discapacidad.

La ley de inclusión laboral fomenta la 
participación de personas con discapacidad en el 
trabajo, entregando mayores oportunidades para 
acceder a un empleo.


