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Gestión Inclusión Laboral 2022

PRESENTACIÓN

¿Sabías qué según la Ley N° 21.275, desde 

noviembre de 2022, todas las empresas con más 

de 100 trabajadores deben contar con un experto 

certificado en inclusión laboral de personas 

con discapacidad en sus equipos de Recursos 

Humanos? AssertiveGo está aquí para ayudarte!.

El Gestor Laboral será el responsable de coordinar 

planes de inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Comenzando por un diagnóstico 

de la situación específica de la empresa y 

poniendo especial atención en la creación de 

un plan de inclusión y en la capacitación de 

los equipos de trabajo para generar prácticas 

laborales inclusivas.

AssertiveGo, hasta agosto de este año, impartirá 

cursos abiertos y cerrados para capacitar a los 

candidatos y candidatas en la certificación que 

ChileValora realizará en tu rol como Gestor/a de 

Inclusión Laboral.
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Junto con todo lo anterior, apoyamos a las 

empresas en sus procesos de reclutamiento y 

selección de colaboradores/as con discapacidad 

y asesoramos a las empresas en sus procesos de 

inclusión laboral.

Te invitamos a revisar periódicamente en nuestro 

portal www.assertivego.cl las próximas fechas 

de cursos abiertos y nuestros contactos en el 

caso que tu empresa o institución necesite de 

nuestros cursos. No te quedes fuera!
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Gestión Inclusión Laboral 2022

OBJETIVOS

Adquirir herramientas para gestionar el proceso de inclusión 
laboral de personas con discapacidad dentro de la organización, 
de acuerdo con el enfoque de derechos y normativas vigentes.

01

02

03

04

Entregar a cada participante una formación para enfrentar el proceso 
de certificación, según la ley 21.275. 

Poseer conocimientos y herramientas para mejorar las competencias 
laborales de cada postulante a la certificación exigida por ChileValora.

Reconocer las distinciones de la inclusión laboral y ponerlos al servicio 
de los procesos de recursos humanos de las organizaciones.

Desarrollar la capacidad de gestión para organizar el proceso de 
inclusión laboral a partir del enfoque de derechos y normativa vigente.



Gestión Inclusión Laboral 2022

CONTENIDOS

Discapacidad e Inclusión en Chile: 

Enfoque de derechos, Normativa asociada a la Inclusión 

Laboral, contexto de la inclusión laboral nacional e 

internacional, barreras a la Inclusión laboral.

Estrategias de Apoyo a la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad: 

Reclutamiento y selección, gestión del desempeño y desarrollo 

de carrera desde una perspectiva inclusiva. Cultura Inclusiva.

01

02



Gestión Inclusión Laboral 2022

Inclusión laboral en las empresas: 

Aportes a las organizaciones y las responsabilidades de cada 

posición dentro de la estructura organizacional.

Priorización de las necesidades de la organización en 

materia de inclusión: 

Desarrollo de programas de trabajo y gestión de inclusión laboral.

Reclutamiento y selección, gestión del desempeño y 

desarrollo de carrera desde una perspectiva inclusiva: 

Priorización de las necesidades de la organización en materia 

de inclusión. Desarrollo de programas de trabajo y gestión.

03

04

05
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Gestión Inclusión Laboral 2022

PROGRAMACIÓN

MÓDULO 1
Coordinación del proceso de 

diagnóstico de inclusión laboral

de personas con discapacidad.

MÓDULO 2
Implementación del plan

inclusión laboral de personas

con discapacidad.

MÓDULO 3
Acciones de capacitación

sobre inclusión laboral de

personas con discacidad.
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Gestión Inclusión Laboral 2022

CLASES













Mes

Ago

Días

Mar
Jue

Nº de horas

32

Fecha inicio

16
Ago

Horas x día

4

Fecha término

08
Sept

Fechas sujetas a convocatoria
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Gestión Inclusión Laboral 2022

EQUIPO DOCENTE

Raúl Lavín, Consultor Asociado

Claudia Salas Riffo, Consultor Asociada

Máster en Dirección de Recursos Humanos
Universidad Adolfo Ibáñez

Máster en Inclusión de Personas con Discapacidad
Universidad de Salamanca

Coach organizacional
Universidad Adolfo Ibáñez

Experta Sectorial Proyecto Ley 21275
ChileValora

Diplomado en Liderazgo y Coaching
Universidad Adolfo Ibáñez

Curso Preparador Laboral
Fundación Emplea - Plena Inclusión, España

Diplomado en Gestión de Recursos Humanos
Universidad de Chile

Con más de 25 años de experiencia laboral, principalmente en empresas 
multinacionales, ocupando posiciones de dirección en el área de RRHH.

Profesora de Educación Física, con estudios en inclusión de personas con 
discapacidad y una gran experiencia como madre de una persona con 
discapacidad.

Profesora cátedra Diversidad e Inclusión
DEFDER – UMCE
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Gestión Inclusión Laboral 2022

Inicio Programa 

Martes
16 de Agosto 2022

10% Descuento Nro. participantes 

15 min

30 max

Horario

14:00
18:00

Valor Programa
 

$179.000
por persona

Modalidad

5% Descuento

pago 
contado

INSCRIPCIONES

Presencial en
Dr. Manuel Barros 

Borgoño 199, 
Providencia

Raúl Lavín, Consultor Asociado 

 









Para inscripciones, contactar 
directamente a:

Ingrid Rodriguez

  ingrid.rodriguez@assertivego.cl
   +56 9 4593 3537
  +56 2 2401 6874
 Transferencia bancaria
 Tarjeta crédito / débito 

Inscripciones más de 
2 participantes de una 

misma empresa



INFO Y CONTACTO

Ingrid Rodriguez
Móvil: +56 9 4593 3537
Teléfono: +56 2 2401 6874
Email: ingrid.rodriguez@assertivego.cl

www.assertivego.cl

https://assertive.cl/

