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¡Tu preparación es fundamental
para la Inclusión!

La gestión del talento al interior de las organizaciones no se

concibe sin una adecuada atención a las temáticas relativas a la

diversidad e inclusión. 

Las grandes empresas han comenzado ha centrarse en el

talento individual y, en su búsqueda, las Altas Direcciones han

comenzado por eliminar todo tipo de barreras que significaban

algún tipo de discriminación arbitraria sobre los futuros y

actuales empleados.

El presente curso se focaliza sobre la importancia de incluir a

las personas en situación de discapacidad al interior de las

empresas. Para ello, los asistentes distinguirán la relevancia de

las prácticas inclusivas en la empresa del siglo XXI.

Posteriormente, los asistentes trabajarán respecto del modo de

incluir eficazmente a trabajadores en situación de discapacidad

en los puestos de trabajo y evitar prácticas discriminatorias.



"Estrategias de inclusión
laboral de personas con
discapacidad"

Trabajadores, personal de supervisión, personal de RRHH de empresas

interesadas en incorporar a personas en situación de discapacidad en

las actividades productivas.

DIRIGIDO A

Aplicar estrategias orientadas a una adecuada gestión de las políticas

de diversidad, inclusión y no discriminación de personas en situación

de discapacidad al interior de las empresas.

OBJETIVO DEL CURSO

Unidad 1: Contexto de la Diversidad e Inclusión de PsD en la

Organización.

Unidad 2: Aplicación de políticas de Diversidad e Inclusión de PsD

en la Organización.

UNIDADES

23 y 25 de Noviembre de 2021.

Horario: 14 a 18 hrs.

Horas totales del Programa: 8 Horas Cronológicas.

Certifica: IRV - Gobierno Regional de Atacama

Costo: Sin costo para los participantes.

DETALLES DEL CURSO

Directora del Programa: Dayan Muñoz

E-Mail: dayan.munoz@ongirv.com

Teléfonos: +56322599775

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES



El equipo del Curso

Directora 
Andrea Zuzunaga

Relatora 
Indira Barrera

Coordinadora 
Dayan Muñoz

Acerca del IRV
Desde hace 10 años, trabajamos por la Inclusión Social de las personas con

Discapacidades..

Con sedes en Valparaíso, Providencia y Copiapó, nuestra Área de

inclusión Laboral permite conectar a empresas de todo el país y todos los

rubros, con las personas con discapacidades disponibles para ingresar al

mundo del trabajo. 

Si necesita información para cumplir con la Ley de Inclusión Laboral o

fortalecer su política de diversidad e inclusión, ingrese a nuestro sitio

www.ongirv.com y contáctenos ahora.

COFUNDADORES

FINANCIAMIENTO



#AmamosLaInclusion

www.ongirv.com

Proyecto financiado gracias al aporte del 2% regional


