
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
GESTOR DE INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
ADELÁNTATE A LA MEDIDA EXIGIDA 
 

OBJETIVO:  
 
Desde el mes de noviembre del presente año, la Ley N° 21.015 exige que todas las empresas 
que cuenten con más de 100 trabajadores deberán contar con una persona certificada en 
inclusión laboral en el área de Gestión de Personas.  
Los participantes de este curso estarán en condiciones de conocer a cabalidad los aspectos más 
importantes de la normativa de inclusión laboral para rendir la prueba de conocimiento que exige 
el centro de certificación.  
 
IMPORTANTE: Contamos con una alianza con el centro certificador ECERLAB, donde 
obtendrá un valor preferencial para su certificación. 

 
DIRIGIDO: 
 
A personal de RRHH, y cualquiera que se vincule al ámbito laboral. 
 
 
 
 

CURSO  



 

 

PROGRAMA: 
 
I. Discapacidad e inclusión en Chile: 
 

• Estudio Nacional de Discapacidad de Chile. 

• Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. 

• Guía de Trabajo decente y discapacidades de la OIT.  

• Ley N° 21.015 Empresas Obligadas; conceptos, requisitos y formalidades  

• Formas alternativas de cumplimiento y sus requisitos. Razones fundadas para cumplir 
alternativamente. 

• Registros obligatorios en la DT. 

• Las otras medidas que la empresa debe adoptar para inclusión de discapacitados. 

• Ley que modifica el Código del Trabajo en materia de Inclusión N° 21.275: Nuevas exigencias 
para el empleador.  

• Jurisprudencia Dirección del Trabajo. 
 

II. Impacto de la Inclusión Laboral en las Empresas:  
 

• Inclusión y Diversidad, ¿Son sinónimos? (Tipos y grados de discapacidad, interacción con 
personas con discapacidad, discapacidad y derechos)  

• Responsabilidades. 

• Beneficios de la inclusión en las empresas.  

• Diversidad en los procesos de selección de personas. 
 
III. Estrategias de apoyo a la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 
 

• Gestión de recursos humanos inclusivo.  

• El proceso de reclutamiento, selección e inducción de una empresa inclusiva.  

• Análisis de puestos de trabajo y competencias laborales.  

• Ajustes razonables. 

• Niveles de apoyo para personas con discapacidad 
 
 
IV. Cultura, política y prácticas inclusivas: 
 

• Promoviendo una cultura de inclusión en la empresa.  

• Gobernanza inclusiva 

• Sensibilización y concientización 

• Comunicación y lenguaje inclusivo. 
 
V. Programas de Inclusión: 
 

• Indicadores de gestión.  

• Gestión de proyectos. (Características, beneficios, etc.) 

• Modelo social de discapacidad.  

• Accesibilidad universal. 
 
 



 

RELATOR: 
 
Javiera Andrea Muñoz Vega 
 
Licenciada en Ciencias del Derecho y Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
con Magister en “Derecho del Trabajo y Seguridad Social” en la Universidad de Chile, con diez 
años de experiencia en el área de Seguridad Social.  Ejerce como funcionaria pública los últimos 
años y el derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente, se desempeña en la 
Superintendencia de Seguridad Social Cargo: Abogada de la Intendencia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. EXPERIENCIA DOCENTE:  INSTITUTO AIEP y PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 20 horas. 

Fecha:    23, 24, 30, 31 de agosto y 01 de septiembre 

Código Sence: Sin Sence 

Modalidad Online 

Valor General: $240.000 

 



 

 
 
 


