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Técnicas para la Gestión de la Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad en la Empresa

La incorporación de nuevos grupos sociales en las empresas ha

generado importantes cambios en la composición de la fuerza laboral

en las organizaciones. Esto impacta en el clima organizacional, gestión

del talento, trabajo en equipo y la productividad. 

En Chile este fenómeno es reciente y, dentro de estos grupos, las

personas con discapacidad han comenzado a incorporarse cada vez

más en las líneas de producción, particularmente en aquellas

relacionadas con niveles operativos. 

La incorporación de cuotas de personas con discapacidades en las

empresas de 100 o más trabajadores, así como la obligación legal de

contar con, al menos, un Gestor de Inclusión Laboral al interior de estas

mismas, generan la necesidad de desarrollar las competencias

necesarias para la plena inclusión de estos colaboradores en el entorno

productivo. 

Por lo anterior, el presente curso tiene por finalidad formar Gestores

de Inclusión Laboral, preparándolos para su certificación por

competencias, conforme a lo estipulado en la Ley 21.275.



Clases expositivas

Talleres Grupales

Interacción en Plataforma E-Learning IRV

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Personal de recursos humanos y de servicios sociales de

intermediación laboral.

DIRIGIDO A

Gestionar proceso de inclusión laboral de personas con

discapacidad dentro de la organización, de acuerdo con enfoque de

derechos y normativas vigentes.

OBJETIVO DEL CURSO

Dayan Muñoz Galleguillos

Coordinadora Área Inclusión Laboral IRV

ACADÉMICOS

Carpeta Curso.

Plataforma Moodle IRV

Aula Zoom

MATERIAL DIDÁCTICO



Marco normativo de la Inclusión Laboral

de Personas con Discapacidades.

Herramientas y Protocolos para el

Diagnóstico de Inclusión Laboral en la

Empresa.

Construcción de informe diagnóstico

para la inclusión laboral.

Diseño del Plan de Inclusión Laboral.

Implementación del Plan de Inclusión:

Componentes mínimos a considerar.

Sistematización y Evaluación de

resultados.

Detección de necesidades de

capacitación para la Inclusión.

Herramientas para la capacitación y

desarrollo de competencias.

Intersectorialidad para los procesos de

Inclusión Laboral.

Unidad 1 - Diagnóstico de Inclusión
Laboral en la Empresa

Unidad 2 - El Plan de Inclusión Laboral en
la Empresa

Unidad 3 - Desarrollo de Capacidades
Internas para la Inclusión

CONTENIDOS



09-Enero 10-Enero 11-Enero 12-Enero 13-Enero

15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00

CALENDARIO DEL CURSO ENERO 2023
MODALIDAD REGULAR

16-Enero 17-Enero 18-Enero 19-Enero 20-Enero

15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00

23-Enero 24-Enero    

15:00-17:00 15:00-17:00    



El curso cuenta con técnicas de aula expositiva en

sus clases teóricas, esto en virtud de los

contenidos y sus objetivos de aprendizaje. 

Además, para el caso de las actividades prácticas,

los participantes realizarán diversas instancias de

aprendizaje para la construcción del plan de

Inclusión, así como el análisis de experiencias

comparadas. De este modo, el alumno podrá

recibir una formación teórico-práctica necesaria

para fortalecer sus destrezas como Gestor(a) de

Inclusión Laboral.

METODOLOGÍA

Periodo: 2022
Duración: 24 horas.
Arancel: $96.000.- (100% SENCE)
Medios de pago: Orden de compra
OTIC, REDCOMPRA.
Cupos: 20
Código SENCE: 1238032994

Para la aprobación del curso, los participantes

deberán realizar 3 evaluaciones, una por cada

unidad. Estos instrumentos consistirán en 30

preguntas de selección múltiple cada uno,

relacionadas con lo abordado en cada unidad de

aprendizaje. Cada pregunta cuenta con 1 punto,

siendo la nota mínima 1.0 y máxima 7.0, con una

exigencia al 60% para la nota mínima 4.0. 

Los participantes deberán aprobar con nota mínima

4.0, la cual se obtendrá del promedio obtenido en

los 3 instrumentos de evaluación.

REQUISITOS DE APROBACIÓN Directora del Programa: 
Andrea Zuzunaga
E-Mail: andrea.zuzunaga@ongirv.com
Teléfonos: 322599775 - 232450031 

ANTECEDENTES GENERALES

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS

CERTIFICACIÓN

OTEC IRV Capacita SpA.

HORARIOS Y MODALIDADES

Modalidad Regular: Desde el 09  
 al 24 de enero de 2023. 


