
CURSO

GESTIÓN DE
LA INCLUSIÓN
EN LA EMPRESA

ADMISIÓN 2022

Ley 21.275 de RRHH inclusivos 
Certificación de Gestor(a) de inclusión laboral, capacitación a colaboradores y 
promoción de políticas en materia de inclusión 

Modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas consideradas para el cumplimiento de la 
Ley 21.015, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con 
discapacidad.

Las líneas en que las empresas debe trabajar son las siguientes:

1. Certificación

Deben contar en su área de 
RRHH, con al menos 1 
persona, especialista en 
inclusión laboral de 
personas con discapacidad

Certificada por Chilevalora

2. Capacitación

Ejecutar anualmente 
capacitaciones a sus 
colaboradores, para una 
efectiva inclusión laboral

Información anual a la DT

3. Promoción

Promover políticas en 
materia de inclusión 

Inclusión social de 
personas con discapacidad, 
en acciones tanto dentro 
como fuera de la jornada 
laboral



¿Cómo puede apoyar Descúbreme para dar cumplimiento 
a Ley 21.275?

1. Certificación

Realizar curso de “Gestor de 
Inclusión”

Acreditarse ante un 
organismo certificador 
autorizado por Chilevalora

2. Capacitación

Programa de 
concientización para los 
colaboradores:

1. Charlas         
2. Talleres                
3. Cursos

3. Promoción

1. Política de I+D
2. Comité de I+D                               
3. Realizar acciones de RSE

Precontratos
Actividades con 
escuelas especiales            

Curso focalizado en el cumplimiento de la ley 21.275, incorporando la gestión de la diversidad 
de todos los grupos de especial protección.

Dirigido a profesionales de organizaciones públicas o privadas (Sostenibilidad, RRHH, 
Desarrollo Organizacional, Asuntos Corporativos, entre otros), encargados de coordinar y 
dirigir programas de inclusión o que requieran certificarse como expertos en la materia.

Objetivos del programa:

Entregar a los participantes herramientas necesarias gestionar y/o liderar procesos de 
inclusión laboral en su empresa, con altos estándares de calidad, favoreciendo el cambio 
cultural necesario que promueva el acceso igualitario al desarrollo laboral, fortaleciendo de 
esta manera la equidad entre los trabajadores.

Convenio de certificación con Ecerlab con valores preferentes.
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Certificación Curso “Gestor de Inclusión” Fundación 
Descúbreme y Universidad de Los Andes



Alianza entre Fundación Descúbreme y Universidad de Los Andes

Imparte Escuela de Terapia Ocupacional y Fundación Descubreme

Inicio clases: 18 de julio de 2022 

Fin clases: 24 de octubre 2022 

Duración:  90 horas 

Modalidad online: Clases en vivo por zoom y trabajo personal

Horarios: Lunes y jueves de 18:00 a 20:30 hrs

Valor: $450.000

Financiamiento: Directo y Franquicia Sence

Código Sence: 1238032651
OTEC U Andes
Contacto: Marcela Ruz Cabrera, Ejecutiva de admisión mruz@uandes.cl 
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Inscríbete aquí

Aspectos prácticos del curso

https://postgradosuandes.cl/cursos/curso-gestion-de-la-inclusion-en-la-empresa/?utm_source=Uandescl&utm_medium=UandesMenu&utm_campaign=Uandes

