
¿Conoces las nuevas 
medidas de la Ley 21.275 de 

Inclusión Laboral?

Promover políticas de inclusión laboral en las 
actividades de trabajo e informar anualmente a la 
Dirección del Trabajo del cumplimiento de esta 
medida.

Tener al menos un trabajador certificado en 
ChileValora en materias de inclusión laboral, que 
realice funciones relacionadas al área de Recursos 
Humanos.

Ejecutar programas de capacitación anuales, para 
sus trabajadores, con el objetivo de entregar 
herramientas para una efectiva inclusión laboral 
dentro de la empresa.

ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN LABORAL
CURSO CONDUCENTE A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  EN CHILEVALORA

MODALIDAD  E-LEARNING

Duración: 120 Horas Código Sence: 1238044990

Esta Ley tiene como objetivo  promover políticas en 
materias de inclusión laboral para trabajadores con 
discapacidad dentro de las empresas, exigiéndoles 3 
nuevas medidas:



Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de
aplicar estrategias de inclusión laboral, según los 

requerimientos de la normativa laboral.

Módulo 1. ¿Qué es la inclusión laboral?

Contenidos

1. ¿Qué es la inclusión laboral? 
- Definición de inclusión laboral.
- Persona con discapacidad.
- Discriminación de persona con discapacidad.
- Derechos de las personas con discapacidad.
2.  Rol del Estado en la inclusión laboral
- Principales deberes del estado respecto a la inclusión laboral.
- Organismos encargados de la inclusión laboral.
- Programas de inclusión laboral.

Módulo 3.  Gestión de inclusión laboral en las empresas

1. Ventajas y beneficios de la inclusión en el trabajo
2. ¿Cómo funciona la inclusión en las empresas?
- Deberes de inclusión de las empresas.
- Deberes específicos según cantidad de trabajadores: con 10 o más y 
100 trabajadores.
- Medidas alternativas para empresas con 100 o más trabajadores.
- Experto de discapacidad en las empresas.

Módulo 2. Normativa Chilena sobre inclusión laboral

1. Normativa Chilena
- ¿Qué garantizan las leyes sobre inclusión laboral?
- ¿Se puede perder la Pensión Básica Solidaria y/o aporte Previsional 
Solidario de Invalidez si una persona es beneficiaria de la ley?
- Ley 20.422, Ley 21.015, Ley 21.275, Ley 20.069.
- Decreto 64/2017.
- Normas no derogadas de la Ley 19.284.
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Contenidos

3: Acciones legales ante la discriminación en las empresas
- Acción especial de protección de personas con discapacidad (art. 57 L. 20.422).
- Acción de tutela de derechos fundamentales (arts. 485 y ss, Código del Trabajo.
- Acción de no discriminación arbitraria (Ley 20.609, más conocida como Ley 
Zamudio, arts. 3° y siguientes).
- Recurso de protección (art. 20 de la Constitución Política de la República).

Módulo 4.  Comunicación estratégica en inclusión

1. Modelos de caracterización de la discapacidad
2. Comunicación para empresas inclusivas
- Lenguaje inclusivo.
- Sistemas alternativos de comunicación para personas con 
discapacidad.
3. Comunicación para empresas inclusivas
- Accesibilidad web y universal para personas con discapacidad.
- Plataformas de empleo inclusivo.

Módulo 5.  Gestión en inclusión laboral

1. Contratación y diagnóstico de la organización
- Pautas e instrumentos para procesos de selección y reclutamiento de 
personas con discapacidad utilizado en Chile.
- Diseño de informes diagnósticos para la organización.
2. Gestión y evaluación de programas de inclusión
- Planificación y gestión de programas de inclusión.
- La importancia de medir los esfuerzos en inclusión (KPI´s)

¡Nosotros te 
ayudamos!

Ofrecemos acompañar a los trabajadores en todo el proceso de 
preparación para obtener la certificación de competencias 

laborales ante Chile Valora, con nuestro curso de capacitación 
en Estrategias de Inclusión Laboral.
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Reconocerás los fundamentos de la inclusión laboral y las principales normas sobre 
inclusión laboral.

Gestionarás el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de 
la organización.

Algunos beneficios

¡Te preparamos para obtener el certificados de compentencias 
laborales como  Gestor(a) de Inclusión Laboral!

Utilizarás herramientas de planificación, gestión y evaluación para los procesos de 
inclusión en la organización.

Te capacitarás y obtendrás tu certificado de competencias laborales.

Todo esto gracias a nuestra alianza con ECERLAB 
(organismo certificador de competencias laborales acreditado por ChileValora).


