
 

Bienvenidos al curso e-learning sobre la INCLUSIÓN LABORAL. En este primer módulo conoceremos el 
panorama general de la inclusión laboral en nuestro país y, además, las ventajas y beneficios de contratar a 
personas en situación de discapacidad. Empecemos.  
 
Primero que todo, tengamos presente que el trabajo constituye una actividad necesaria y muy significativa 
que aporta a la autonomía, al desarrollo de una vida independiente y a la inclusión social, permitiendo        
contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro país.  
 
Ahora, según los resultados del II Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado por el Servicio Nacional de 
la Discapacidad el año 2015, el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de               
discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta (18 años y más) está en 
situación de discapacidad, 2.606.914 personas.  
 
Dicho estudio definió a la discapacidad, en consistencia con la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, como “un concepto dinámico y relacional que vincula el estado de salud de las personas con 
la existencia de un conjunto de barreras contextuales, actitudinales y ambientales, que determinan             
restricciones en su participación plena y activa en la sociedad”. De tal forma, la discapacidad no se piensa 
como una condición, sino como un continuo graduado en el que las personas logran ciertos desempeños 
gracias a las adaptaciones y ayudas con que cuentan (ayudas técnicas, medicamentos, apoyos o asistencias 
de otras personas, etc.), además de observar cómo distintos factores medioambientales se constituyen en 
barreras o facilitadores.  
 
Gracias a este estudio, se han podido elaborar políticas públicas participativas y con enfoque de derechos. 
Sin embargo, estos avances, instrumentos y marcos regulatorios deben ir de la mano con un cambio              
actitudinal de nuestra sociedad, el que debe fortalecer el respeto por los derechos de las personas con 
discapacidad y nos permita transformarnos, con toda propiedad, en un Chile inclusivo.
 
 
                                                     
 

1 Las fuentes utilizadas para la confección de este módulo son las siguientes: 1) Servicio Nacional de la Discapacidad,                        
Departamento de Estudios, Libro Resultados II Estudio Nacional de la Discapacidad, Santiago, 2016 y 2) Organización Internacio-
nal del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 2013.

Veamos ahora algunos resultados en concreto de dicho estudio, respecto de la población adulta (18 años o 
más) en relación a las siguientes 4 variables: condición de actividad, participación laboral, ocupación e            
inactividad.  
 
Respecto a la condición de actividad, actualmente, las personas que están ocupadas en el país son 
7.680.211, el total de personas desocupadas son 527.338 y el total de personas que se encuentran               
inactivas son 3.229.411. Del total de personas ocupadas, el 13% corresponde a personas en situación de 
discapacidad, del total de personas desocupadas el 14,9% corresponde a personas en situación de                 
discapacidad; y del total de personas inactivas el 31,6% corresponde a personas en situación de                       
discapacidad.  
 
En base a esa información se puede afirmar que 1 de cada 10 personas que trabajan son personas en            
situación de discapacidad, a la vez, 1 de cada 10 personas que están buscando trabajo son personas en 
situación de discapacidad; y, finalmente, 3 de cada 10 personas que no participan de mercado laboral son 
personas en situación de discapacidad.  
 
De acuerdo a los resultados del estudio, se puede apreciar que las personas en situación de discapacidad 
tienen un comportamiento diferenciado en cuanto a su condición de actividad laboral cuando se les           
compara con la población que no está en situación de discapacidad:  
 
 Del total de personas en situación de discapacidad, el 57,2% se encuentra inactivo; cifra que tiene  
 diferencias estadísticamente significativas cuando se les compara con las personas sin situación de  
 discapacidad, ya que éstas alcanzan una inactividad del 31%.  

 Así también, se puede apreciar que  la tendencia para las personas que se encuentran ocupadas,  
 es mayor en las personas que no se  encuentran en situación de discapacidad, con un 63,9%, mien 
 tras que en las personas en situación de discapacidad sólo es de un 39,3%.  
 
En cuanto a la participación laboral, la tasa de participación laboral es un indicador que informa la cantidad 
estimada de personas en situación de discapacidad que participan del mercado laboral y, al mismo tiempo, 
permite observar y comparar brechas con la población sin situación de discapacidad.  
 
La participación laboral es más baja para las personas en situación de discapacidad que para las personas 
que no están en esa situación, con un 42,8% en total, lo que corresponde a 1.115.786 personas, contra un 
69% de participación laboral del total de personas sin situación de discapacidad, lo que corresponde a 
7.184.365 personas.  

 

Tratándose de la ocupación, la situación es la siguiente. Primero tenemos que saber que con la tasa de        
ocupación, se busca estimar el porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que se 
encuentra ocupada.  
 
La tasa de ocupación de las personas en situación de discapacidad leve a moderada se estima en un 51,7% 
equivalente a 787.956 personas, mientras que para las personas en situación de discapacidad severa es de 
un 21,8% es decir, 235.228 personas. Por su parte, la tasa de ocupación de la población adulta sin                   
discapacidad alcanza el 63,9%. Por lo tanto, considerando la severidad de la discapacidad que puedan tener 
las personas, existen factores que están dificultando que éstas participen activamente del mercado laboral 
en mayor o menor medida. Se puede inferir que la severidad de la discapacidad de las personas influye sobre 
su participación en el mercado laboral. Además, es importante señalar que la tasa de ocupación de las 
personas en situación de discapacidad leve a moderada y severa está bajo el promedio nacional, no así en el 
caso de las personas sin situación de discapacidad.   
 
Por último, y en relación con la población inactiva, es importante mencionar que, las principales razones para 
no buscar trabajo de las personas en situación de discapacidad corresponde a que se encuentran jubiladas 
o, que están enfermas o tienen alguna discapacidad. Ahora, respecto a la disponibilidad laboral de las         
personas en situación de discapacidad, cerca del 42,5% de las personas en situación de discapacidad leve a 
moderada estarían dispuestas a volver al mercado laboral. Mientras que para las personas en situación de 
discapacidad severa esta cifra alcanza el 30,5%.  
 
Así, que las personas en situación de discapacidad se incorporen y sean parte de mundo laboral, forma parte 
de los pilares fundamentales para que exista una real inclusión, por lo que es relevante tener información 
concreta y clara dentro de esta temática, para que así, todas las acciones tanto del gobierno, como de los 
particulares, se dirijan a incorporar nuevamente a las personas en situación de discapacidad al mundo           
laboral, y paralelamente a preparar a este entorno para recibir a estas personas.  
 
Por último, es importante señalar que, según la Organización Internacional del Trabajo2, la contratación de 
personas en situación de discapacidad supone varias ventajas y beneficios, dentro de los cuales destacan 
las siguientes:

2 Organización Internacional del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 
2013, pág. 21 

MEJORA EL CLIMA LABORAL: la integración de personas con discapacidad en la empresa genera una mejora 
del clima laboral, cambia la actitud de los trabajadores y elimina muchos estereotipos, como resultado de la 
gran responsabilidad y perseverancia que estas personas desarrollan. La discapacidad disminuye cuando la 
persona que la posee tiene capacidad de decisión sobre su vida, contando con recursos externos que le 
proporcionan bienestar, como tecnología, ausencia de barreras físicas, nuevos conocimientos, recursos   
económicos, entre otros.  

PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO: la oportunidad de compartir tareas con personas que tienen alguna 
discapacidad es una experiencia de aprendizaje mutua. La inclusión laboral es un aporte al funcionamiento 
general de los equipos de trabajo.  

SENSIBILIZA AL RESTO DEL PERSONAL: la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad              
normalmente sensibiliza al personal de la empresa, impulsando la aceptación de la diversidad y la no           
discriminación.  

DISMINUYE EL AUSENTISMO LABORAL: los trabajadores con discapacidad son muy poco conflictivos y 
tienen un ausentismo laboral igual o menor que una persona sin discapacidad.  

GENERA UN MAYOR COMPROMISO: el trabajador con discapacidad generalmente es más fiel a su puesto 
de trabajo que un trabajador sin discapacidad. Presentan una menor rotación, lo que evita gastos y tiempo 
de formación. Por esta razón, la inclusión laboral es un proceso que debería incluir de igual forma las            
condiciones de tareas, salarios y horarios que cumple cualquier otro trabajador.  

PERMITE CONTAR CON TRABAJADORES EFICIENTES EN TAREAS ESPECÍFICAS: algunas personas con 
discapacidad tienen características especiales que les permiten adquirir destrezas superiores o únicas a las 
de otros empleados. Ejemplos: las personas con discapacidad auditiva son ideales para trabajar en lugares 
de alto ruido sin sufrir daños que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. Quienes tienen síndro-
me de Down desarrollan muy bien tareas repetitivas. Las personas con discapacidad físico motora pueden 
hacer labores que requieren estar mucho tiempo en un solo lugar, y las personas con discapacidad visual 
trabajan mejor en lugares oscuros que el resto de las personas.  

 
SITUACIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL EN CHILE Y 
BENEFICIOS DE LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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Bienvenidos al curso e-learning sobre la INCLUSIÓN LABORAL. En este primer módulo conoceremos el 
panorama general de la inclusión laboral en nuestro país y, además, las ventajas y beneficios de contratar a 
personas en situación de discapacidad. Empecemos.  
 
Primero que todo, tengamos presente que el trabajo constituye una actividad necesaria y muy significativa 
que aporta a la autonomía, al desarrollo de una vida independiente y a la inclusión social, permitiendo        
contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro país.  
 
Ahora, según los resultados del II Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado por el Servicio Nacional de 
la Discapacidad el año 2015, el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de               
discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta (18 años y más) está en 
situación de discapacidad, 2.606.914 personas.  
 
Dicho estudio definió a la discapacidad, en consistencia con la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, como “un concepto dinámico y relacional que vincula el estado de salud de las personas con 
la existencia de un conjunto de barreras contextuales, actitudinales y ambientales, que determinan             
restricciones en su participación plena y activa en la sociedad”. De tal forma, la discapacidad no se piensa 
como una condición, sino como un continuo graduado en el que las personas logran ciertos desempeños 
gracias a las adaptaciones y ayudas con que cuentan (ayudas técnicas, medicamentos, apoyos o asistencias 
de otras personas, etc.), además de observar cómo distintos factores medioambientales se constituyen en 
barreras o facilitadores.  
 
Gracias a este estudio, se han podido elaborar políticas públicas participativas y con enfoque de derechos. 
Sin embargo, estos avances, instrumentos y marcos regulatorios deben ir de la mano con un cambio              
actitudinal de nuestra sociedad, el que debe fortalecer el respeto por los derechos de las personas con 
discapacidad y nos permita transformarnos, con toda propiedad, en un Chile inclusivo.
 
 
                                                     
 

1 Las fuentes utilizadas para la confección de este módulo son las siguientes: 1) Servicio Nacional de la Discapacidad,                        
Departamento de Estudios, Libro Resultados II Estudio Nacional de la Discapacidad, Santiago, 2016 y 2) Organización Internacio-
nal del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 2013.

Veamos ahora algunos resultados en concreto de dicho estudio, respecto de la población adulta (18 años o 
más) en relación a las siguientes 4 variables: condición de actividad, participación laboral, ocupación e            
inactividad.  
 
Respecto a la condición de actividad, actualmente, las personas que están ocupadas en el país son 
7.680.211, el total de personas desocupadas son 527.338 y el total de personas que se encuentran               
inactivas son 3.229.411. Del total de personas ocupadas, el 13% corresponde a personas en situación de 
discapacidad, del total de personas desocupadas el 14,9% corresponde a personas en situación de                 
discapacidad; y del total de personas inactivas el 31,6% corresponde a personas en situación de                       
discapacidad.  
 
En base a esa información se puede afirmar que 1 de cada 10 personas que trabajan son personas en            
situación de discapacidad, a la vez, 1 de cada 10 personas que están buscando trabajo son personas en 
situación de discapacidad; y, finalmente, 3 de cada 10 personas que no participan de mercado laboral son 
personas en situación de discapacidad.  
 
De acuerdo a los resultados del estudio, se puede apreciar que las personas en situación de discapacidad 
tienen un comportamiento diferenciado en cuanto a su condición de actividad laboral cuando se les           
compara con la población que no está en situación de discapacidad:  
 
 Del total de personas en situación de discapacidad, el 57,2% se encuentra inactivo; cifra que tiene  
 diferencias estadísticamente significativas cuando se les compara con las personas sin situación de  
 discapacidad, ya que éstas alcanzan una inactividad del 31%.  

 Así también, se puede apreciar que  la tendencia para las personas que se encuentran ocupadas,  
 es mayor en las personas que no se  encuentran en situación de discapacidad, con un 63,9%, mien 
 tras que en las personas en situación de discapacidad sólo es de un 39,3%.  
 
En cuanto a la participación laboral, la tasa de participación laboral es un indicador que informa la cantidad 
estimada de personas en situación de discapacidad que participan del mercado laboral y, al mismo tiempo, 
permite observar y comparar brechas con la población sin situación de discapacidad.  
 
La participación laboral es más baja para las personas en situación de discapacidad que para las personas 
que no están en esa situación, con un 42,8% en total, lo que corresponde a 1.115.786 personas, contra un 
69% de participación laboral del total de personas sin situación de discapacidad, lo que corresponde a 
7.184.365 personas.  

 

Tratándose de la ocupación, la situación es la siguiente. Primero tenemos que saber que con la tasa de        
ocupación, se busca estimar el porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que se 
encuentra ocupada.  
 
La tasa de ocupación de las personas en situación de discapacidad leve a moderada se estima en un 51,7% 
equivalente a 787.956 personas, mientras que para las personas en situación de discapacidad severa es de 
un 21,8% es decir, 235.228 personas. Por su parte, la tasa de ocupación de la población adulta sin                   
discapacidad alcanza el 63,9%. Por lo tanto, considerando la severidad de la discapacidad que puedan tener 
las personas, existen factores que están dificultando que éstas participen activamente del mercado laboral 
en mayor o menor medida. Se puede inferir que la severidad de la discapacidad de las personas influye sobre 
su participación en el mercado laboral. Además, es importante señalar que la tasa de ocupación de las 
personas en situación de discapacidad leve a moderada y severa está bajo el promedio nacional, no así en el 
caso de las personas sin situación de discapacidad.   
 
Por último, y en relación con la población inactiva, es importante mencionar que, las principales razones para 
no buscar trabajo de las personas en situación de discapacidad corresponde a que se encuentran jubiladas 
o, que están enfermas o tienen alguna discapacidad. Ahora, respecto a la disponibilidad laboral de las         
personas en situación de discapacidad, cerca del 42,5% de las personas en situación de discapacidad leve a 
moderada estarían dispuestas a volver al mercado laboral. Mientras que para las personas en situación de 
discapacidad severa esta cifra alcanza el 30,5%.  
 
Así, que las personas en situación de discapacidad se incorporen y sean parte de mundo laboral, forma parte 
de los pilares fundamentales para que exista una real inclusión, por lo que es relevante tener información 
concreta y clara dentro de esta temática, para que así, todas las acciones tanto del gobierno, como de los 
particulares, se dirijan a incorporar nuevamente a las personas en situación de discapacidad al mundo           
laboral, y paralelamente a preparar a este entorno para recibir a estas personas.  
 
Por último, es importante señalar que, según la Organización Internacional del Trabajo2, la contratación de 
personas en situación de discapacidad supone varias ventajas y beneficios, dentro de los cuales destacan 
las siguientes:

2 Organización Internacional del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 
2013, pág. 21 

MEJORA EL CLIMA LABORAL: la integración de personas con discapacidad en la empresa genera una mejora 
del clima laboral, cambia la actitud de los trabajadores y elimina muchos estereotipos, como resultado de la 
gran responsabilidad y perseverancia que estas personas desarrollan. La discapacidad disminuye cuando la 
persona que la posee tiene capacidad de decisión sobre su vida, contando con recursos externos que le 
proporcionan bienestar, como tecnología, ausencia de barreras físicas, nuevos conocimientos, recursos   
económicos, entre otros.  

PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO: la oportunidad de compartir tareas con personas que tienen alguna 
discapacidad es una experiencia de aprendizaje mutua. La inclusión laboral es un aporte al funcionamiento 
general de los equipos de trabajo.  

SENSIBILIZA AL RESTO DEL PERSONAL: la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad              
normalmente sensibiliza al personal de la empresa, impulsando la aceptación de la diversidad y la no           
discriminación.  

DISMINUYE EL AUSENTISMO LABORAL: los trabajadores con discapacidad son muy poco conflictivos y 
tienen un ausentismo laboral igual o menor que una persona sin discapacidad.  

GENERA UN MAYOR COMPROMISO: el trabajador con discapacidad generalmente es más fiel a su puesto 
de trabajo que un trabajador sin discapacidad. Presentan una menor rotación, lo que evita gastos y tiempo 
de formación. Por esta razón, la inclusión laboral es un proceso que debería incluir de igual forma las            
condiciones de tareas, salarios y horarios que cumple cualquier otro trabajador.  

PERMITE CONTAR CON TRABAJADORES EFICIENTES EN TAREAS ESPECÍFICAS: algunas personas con 
discapacidad tienen características especiales que les permiten adquirir destrezas superiores o únicas a las 
de otros empleados. Ejemplos: las personas con discapacidad auditiva son ideales para trabajar en lugares 
de alto ruido sin sufrir daños que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. Quienes tienen síndro-
me de Down desarrollan muy bien tareas repetitivas. Las personas con discapacidad físico motora pueden 
hacer labores que requieren estar mucho tiempo en un solo lugar, y las personas con discapacidad visual 
trabajan mejor en lugares oscuros que el resto de las personas.  
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Bienvenidos al curso e-learning sobre la INCLUSIÓN LABORAL. En este primer módulo conoceremos el 
panorama general de la inclusión laboral en nuestro país y, además, las ventajas y beneficios de contratar a 
personas en situación de discapacidad. Empecemos.  
 
Primero que todo, tengamos presente que el trabajo constituye una actividad necesaria y muy significativa 
que aporta a la autonomía, al desarrollo de una vida independiente y a la inclusión social, permitiendo        
contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro país.  
 
Ahora, según los resultados del II Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado por el Servicio Nacional de 
la Discapacidad el año 2015, el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de               
discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta (18 años y más) está en 
situación de discapacidad, 2.606.914 personas.  
 
Dicho estudio definió a la discapacidad, en consistencia con la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, como “un concepto dinámico y relacional que vincula el estado de salud de las personas con 
la existencia de un conjunto de barreras contextuales, actitudinales y ambientales, que determinan             
restricciones en su participación plena y activa en la sociedad”. De tal forma, la discapacidad no se piensa 
como una condición, sino como un continuo graduado en el que las personas logran ciertos desempeños 
gracias a las adaptaciones y ayudas con que cuentan (ayudas técnicas, medicamentos, apoyos o asistencias 
de otras personas, etc.), además de observar cómo distintos factores medioambientales se constituyen en 
barreras o facilitadores.  
 
Gracias a este estudio, se han podido elaborar políticas públicas participativas y con enfoque de derechos. 
Sin embargo, estos avances, instrumentos y marcos regulatorios deben ir de la mano con un cambio              
actitudinal de nuestra sociedad, el que debe fortalecer el respeto por los derechos de las personas con 
discapacidad y nos permita transformarnos, con toda propiedad, en un Chile inclusivo.
 
 
                                                     
 

1 Las fuentes utilizadas para la confección de este módulo son las siguientes: 1) Servicio Nacional de la Discapacidad,                        
Departamento de Estudios, Libro Resultados II Estudio Nacional de la Discapacidad, Santiago, 2016 y 2) Organización Internacio-
nal del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 2013.

Veamos ahora algunos resultados en concreto de dicho estudio, respecto de la población adulta (18 años o 
más) en relación a las siguientes 4 variables: condición de actividad, participación laboral, ocupación e            
inactividad.  
 
Respecto a la condición de actividad, actualmente, las personas que están ocupadas en el país son 
7.680.211, el total de personas desocupadas son 527.338 y el total de personas que se encuentran               
inactivas son 3.229.411. Del total de personas ocupadas, el 13% corresponde a personas en situación de 
discapacidad, del total de personas desocupadas el 14,9% corresponde a personas en situación de                 
discapacidad; y del total de personas inactivas el 31,6% corresponde a personas en situación de                       
discapacidad.  
 
En base a esa información se puede afirmar que 1 de cada 10 personas que trabajan son personas en            
situación de discapacidad, a la vez, 1 de cada 10 personas que están buscando trabajo son personas en 
situación de discapacidad; y, finalmente, 3 de cada 10 personas que no participan de mercado laboral son 
personas en situación de discapacidad.  
 
De acuerdo a los resultados del estudio, se puede apreciar que las personas en situación de discapacidad 
tienen un comportamiento diferenciado en cuanto a su condición de actividad laboral cuando se les           
compara con la población que no está en situación de discapacidad:  
 
 Del total de personas en situación de discapacidad, el 57,2% se encuentra inactivo; cifra que tiene  
 diferencias estadísticamente significativas cuando se les compara con las personas sin situación de  
 discapacidad, ya que éstas alcanzan una inactividad del 31%.  

 Así también, se puede apreciar que  la tendencia para las personas que se encuentran ocupadas,  
 es mayor en las personas que no se  encuentran en situación de discapacidad, con un 63,9%, mien 
 tras que en las personas en situación de discapacidad sólo es de un 39,3%.  
 
En cuanto a la participación laboral, la tasa de participación laboral es un indicador que informa la cantidad 
estimada de personas en situación de discapacidad que participan del mercado laboral y, al mismo tiempo, 
permite observar y comparar brechas con la población sin situación de discapacidad.  
 
La participación laboral es más baja para las personas en situación de discapacidad que para las personas 
que no están en esa situación, con un 42,8% en total, lo que corresponde a 1.115.786 personas, contra un 
69% de participación laboral del total de personas sin situación de discapacidad, lo que corresponde a 
7.184.365 personas.  

 

Tratándose de la ocupación, la situación es la siguiente. Primero tenemos que saber que con la tasa de        
ocupación, se busca estimar el porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que se 
encuentra ocupada.  
 
La tasa de ocupación de las personas en situación de discapacidad leve a moderada se estima en un 51,7% 
equivalente a 787.956 personas, mientras que para las personas en situación de discapacidad severa es de 
un 21,8% es decir, 235.228 personas. Por su parte, la tasa de ocupación de la población adulta sin                   
discapacidad alcanza el 63,9%. Por lo tanto, considerando la severidad de la discapacidad que puedan tener 
las personas, existen factores que están dificultando que éstas participen activamente del mercado laboral 
en mayor o menor medida. Se puede inferir que la severidad de la discapacidad de las personas influye sobre 
su participación en el mercado laboral. Además, es importante señalar que la tasa de ocupación de las 
personas en situación de discapacidad leve a moderada y severa está bajo el promedio nacional, no así en el 
caso de las personas sin situación de discapacidad.   
 
Por último, y en relación con la población inactiva, es importante mencionar que, las principales razones para 
no buscar trabajo de las personas en situación de discapacidad corresponde a que se encuentran jubiladas 
o, que están enfermas o tienen alguna discapacidad. Ahora, respecto a la disponibilidad laboral de las         
personas en situación de discapacidad, cerca del 42,5% de las personas en situación de discapacidad leve a 
moderada estarían dispuestas a volver al mercado laboral. Mientras que para las personas en situación de 
discapacidad severa esta cifra alcanza el 30,5%.  
 
Así, que las personas en situación de discapacidad se incorporen y sean parte de mundo laboral, forma parte 
de los pilares fundamentales para que exista una real inclusión, por lo que es relevante tener información 
concreta y clara dentro de esta temática, para que así, todas las acciones tanto del gobierno, como de los 
particulares, se dirijan a incorporar nuevamente a las personas en situación de discapacidad al mundo           
laboral, y paralelamente a preparar a este entorno para recibir a estas personas.  
 
Por último, es importante señalar que, según la Organización Internacional del Trabajo2, la contratación de 
personas en situación de discapacidad supone varias ventajas y beneficios, dentro de los cuales destacan 
las siguientes:

2 Organización Internacional del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 
2013, pág. 21 

MEJORA EL CLIMA LABORAL: la integración de personas con discapacidad en la empresa genera una mejora 
del clima laboral, cambia la actitud de los trabajadores y elimina muchos estereotipos, como resultado de la 
gran responsabilidad y perseverancia que estas personas desarrollan. La discapacidad disminuye cuando la 
persona que la posee tiene capacidad de decisión sobre su vida, contando con recursos externos que le 
proporcionan bienestar, como tecnología, ausencia de barreras físicas, nuevos conocimientos, recursos   
económicos, entre otros.  

PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO: la oportunidad de compartir tareas con personas que tienen alguna 
discapacidad es una experiencia de aprendizaje mutua. La inclusión laboral es un aporte al funcionamiento 
general de los equipos de trabajo.  

SENSIBILIZA AL RESTO DEL PERSONAL: la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad              
normalmente sensibiliza al personal de la empresa, impulsando la aceptación de la diversidad y la no           
discriminación.  

DISMINUYE EL AUSENTISMO LABORAL: los trabajadores con discapacidad son muy poco conflictivos y 
tienen un ausentismo laboral igual o menor que una persona sin discapacidad.  

GENERA UN MAYOR COMPROMISO: el trabajador con discapacidad generalmente es más fiel a su puesto 
de trabajo que un trabajador sin discapacidad. Presentan una menor rotación, lo que evita gastos y tiempo 
de formación. Por esta razón, la inclusión laboral es un proceso que debería incluir de igual forma las            
condiciones de tareas, salarios y horarios que cumple cualquier otro trabajador.  

PERMITE CONTAR CON TRABAJADORES EFICIENTES EN TAREAS ESPECÍFICAS: algunas personas con 
discapacidad tienen características especiales que les permiten adquirir destrezas superiores o únicas a las 
de otros empleados. Ejemplos: las personas con discapacidad auditiva son ideales para trabajar en lugares 
de alto ruido sin sufrir daños que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. Quienes tienen síndro-
me de Down desarrollan muy bien tareas repetitivas. Las personas con discapacidad físico motora pueden 
hacer labores que requieren estar mucho tiempo en un solo lugar, y las personas con discapacidad visual 
trabajan mejor en lugares oscuros que el resto de las personas.  
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Bienvenidos al curso e-learning sobre la INCLUSIÓN LABORAL. En este primer módulo conoceremos el 
panorama general de la inclusión laboral en nuestro país y, además, las ventajas y beneficios de contratar a 
personas en situación de discapacidad. Empecemos.  
 
Primero que todo, tengamos presente que el trabajo constituye una actividad necesaria y muy significativa 
que aporta a la autonomía, al desarrollo de una vida independiente y a la inclusión social, permitiendo        
contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro país.  
 
Ahora, según los resultados del II Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado por el Servicio Nacional de 
la Discapacidad el año 2015, el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de               
discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta (18 años y más) está en 
situación de discapacidad, 2.606.914 personas.  
 
Dicho estudio definió a la discapacidad, en consistencia con la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, como “un concepto dinámico y relacional que vincula el estado de salud de las personas con 
la existencia de un conjunto de barreras contextuales, actitudinales y ambientales, que determinan             
restricciones en su participación plena y activa en la sociedad”. De tal forma, la discapacidad no se piensa 
como una condición, sino como un continuo graduado en el que las personas logran ciertos desempeños 
gracias a las adaptaciones y ayudas con que cuentan (ayudas técnicas, medicamentos, apoyos o asistencias 
de otras personas, etc.), además de observar cómo distintos factores medioambientales se constituyen en 
barreras o facilitadores.  
 
Gracias a este estudio, se han podido elaborar políticas públicas participativas y con enfoque de derechos. 
Sin embargo, estos avances, instrumentos y marcos regulatorios deben ir de la mano con un cambio              
actitudinal de nuestra sociedad, el que debe fortalecer el respeto por los derechos de las personas con 
discapacidad y nos permita transformarnos, con toda propiedad, en un Chile inclusivo.
 
 
                                                     
 

1 Las fuentes utilizadas para la confección de este módulo son las siguientes: 1) Servicio Nacional de la Discapacidad,                        
Departamento de Estudios, Libro Resultados II Estudio Nacional de la Discapacidad, Santiago, 2016 y 2) Organización Internacio-
nal del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 2013.

Veamos ahora algunos resultados en concreto de dicho estudio, respecto de la población adulta (18 años o 
más) en relación a las siguientes 4 variables: condición de actividad, participación laboral, ocupación e            
inactividad.  
 
Respecto a la condición de actividad, actualmente, las personas que están ocupadas en el país son 
7.680.211, el total de personas desocupadas son 527.338 y el total de personas que se encuentran               
inactivas son 3.229.411. Del total de personas ocupadas, el 13% corresponde a personas en situación de 
discapacidad, del total de personas desocupadas el 14,9% corresponde a personas en situación de                 
discapacidad; y del total de personas inactivas el 31,6% corresponde a personas en situación de                       
discapacidad.  
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situación de discapacidad; y, finalmente, 3 de cada 10 personas que no participan de mercado laboral son 
personas en situación de discapacidad.  
 
De acuerdo a los resultados del estudio, se puede apreciar que las personas en situación de discapacidad 
tienen un comportamiento diferenciado en cuanto a su condición de actividad laboral cuando se les           
compara con la población que no está en situación de discapacidad:  
 
 Del total de personas en situación de discapacidad, el 57,2% se encuentra inactivo; cifra que tiene  
 diferencias estadísticamente significativas cuando se les compara con las personas sin situación de  
 discapacidad, ya que éstas alcanzan una inactividad del 31%.  

 Así también, se puede apreciar que  la tendencia para las personas que se encuentran ocupadas,  
 es mayor en las personas que no se  encuentran en situación de discapacidad, con un 63,9%, mien 
 tras que en las personas en situación de discapacidad sólo es de un 39,3%.  
 
En cuanto a la participación laboral, la tasa de participación laboral es un indicador que informa la cantidad 
estimada de personas en situación de discapacidad que participan del mercado laboral y, al mismo tiempo, 
permite observar y comparar brechas con la población sin situación de discapacidad.  
 
La participación laboral es más baja para las personas en situación de discapacidad que para las personas 
que no están en esa situación, con un 42,8% en total, lo que corresponde a 1.115.786 personas, contra un 
69% de participación laboral del total de personas sin situación de discapacidad, lo que corresponde a 
7.184.365 personas.  

 

Tratándose de la ocupación, la situación es la siguiente. Primero tenemos que saber que con la tasa de        
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discapacidad alcanza el 63,9%. Por lo tanto, considerando la severidad de la discapacidad que puedan tener 
las personas, existen factores que están dificultando que éstas participen activamente del mercado laboral 
en mayor o menor medida. Se puede inferir que la severidad de la discapacidad de las personas influye sobre 
su participación en el mercado laboral. Además, es importante señalar que la tasa de ocupación de las 
personas en situación de discapacidad leve a moderada y severa está bajo el promedio nacional, no así en el 
caso de las personas sin situación de discapacidad.   
 
Por último, y en relación con la población inactiva, es importante mencionar que, las principales razones para 
no buscar trabajo de las personas en situación de discapacidad corresponde a que se encuentran jubiladas 
o, que están enfermas o tienen alguna discapacidad. Ahora, respecto a la disponibilidad laboral de las         
personas en situación de discapacidad, cerca del 42,5% de las personas en situación de discapacidad leve a 
moderada estarían dispuestas a volver al mercado laboral. Mientras que para las personas en situación de 
discapacidad severa esta cifra alcanza el 30,5%.  
 
Así, que las personas en situación de discapacidad se incorporen y sean parte de mundo laboral, forma parte 
de los pilares fundamentales para que exista una real inclusión, por lo que es relevante tener información 
concreta y clara dentro de esta temática, para que así, todas las acciones tanto del gobierno, como de los 
particulares, se dirijan a incorporar nuevamente a las personas en situación de discapacidad al mundo           
laboral, y paralelamente a preparar a este entorno para recibir a estas personas.  
 
Por último, es importante señalar que, según la Organización Internacional del Trabajo2, la contratación de 
personas en situación de discapacidad supone varias ventajas y beneficios, dentro de los cuales destacan 
las siguientes:

2 Organización Internacional del Trabajo, Empresa Inclusiva: Guía para la contratación de personas con discapacidad, Santiago, 
2013, pág. 21 

MEJORA EL CLIMA LABORAL: la integración de personas con discapacidad en la empresa genera una mejora 
del clima laboral, cambia la actitud de los trabajadores y elimina muchos estereotipos, como resultado de la 
gran responsabilidad y perseverancia que estas personas desarrollan. La discapacidad disminuye cuando la 
persona que la posee tiene capacidad de decisión sobre su vida, contando con recursos externos que le 
proporcionan bienestar, como tecnología, ausencia de barreras físicas, nuevos conocimientos, recursos   
económicos, entre otros.  

PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO: la oportunidad de compartir tareas con personas que tienen alguna 
discapacidad es una experiencia de aprendizaje mutua. La inclusión laboral es un aporte al funcionamiento 
general de los equipos de trabajo.  

SENSIBILIZA AL RESTO DEL PERSONAL: la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad              
normalmente sensibiliza al personal de la empresa, impulsando la aceptación de la diversidad y la no           
discriminación.  

DISMINUYE EL AUSENTISMO LABORAL: los trabajadores con discapacidad son muy poco conflictivos y 
tienen un ausentismo laboral igual o menor que una persona sin discapacidad.  

GENERA UN MAYOR COMPROMISO: el trabajador con discapacidad generalmente es más fiel a su puesto 
de trabajo que un trabajador sin discapacidad. Presentan una menor rotación, lo que evita gastos y tiempo 
de formación. Por esta razón, la inclusión laboral es un proceso que debería incluir de igual forma las            
condiciones de tareas, salarios y horarios que cumple cualquier otro trabajador.  

PERMITE CONTAR CON TRABAJADORES EFICIENTES EN TAREAS ESPECÍFICAS: algunas personas con 
discapacidad tienen características especiales que les permiten adquirir destrezas superiores o únicas a las 
de otros empleados. Ejemplos: las personas con discapacidad auditiva son ideales para trabajar en lugares 
de alto ruido sin sufrir daños que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. Quienes tienen síndro-
me de Down desarrollan muy bien tareas repetitivas. Las personas con discapacidad físico motora pueden 
hacer labores que requieren estar mucho tiempo en un solo lugar, y las personas con discapacidad visual 
trabajan mejor en lugares oscuros que el resto de las personas.  
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