Prácticas para
la Inclusión Laboral
de Minorías
OBJETIVO
“Promover prácticas efectivas
de inclusión laboral de minorías,
desde una perspectiva de Derechos y Responsabilidad Social”.

METODOLOGÍA
Por medio de una revisión de
conceptos, normas y orientaciones técnicas, y una presentación
de prácticas y experiencias laborales reales en Chile, se espera
analizar la oportunidad coyuntural que hoy tienen las empresas
y sus ejecutivos, para distinguirse y generar espacios laborales
seguros, inclusivos, eficientes y
socialmente responsables.
Por lo tanto, la estructura del
Whorkshop permitirá que los
participantes puedan conocer
y revisar, así como conversar y
compartir, herramientas y experiencias laborales que pretenden
ser un aporte en su desempeño
laboral y en la implementación y
el asentamiento de la nueva Ley.
Se llevarán a lo menos 3 estrategias definidas para la implementación de la Ley en su empresa.

DIRIGIDO A
• Directores, Gerentes y ejecutivos de empresas públicas y privadas, que no sólo deban aplicar
la nueva Ley de Inclusión, sino
también quieran aprender de
experiencias exitosas, en Chile,
que han permitido contribuir,
desarrollar y diferenciar la gestión empresarial.
• Directores, Gerentes y ejecutivos de las áreas de Gestión de
Personas, RSE y Calidad de Vida
Laboral, que estén dispuestos a
desafiar la sóla aplicación de la
norma, para construir y desarrollar cultura organizacional, respetuosa de la diversidad y promotora de un empleo digno.
• Profesionales comprometidos
con el desarrollo organizacional y
de personas, de empresas e instituciones públicas y/o privadas,
que deban diseñar y/o ejecutar
nuevos proyectos laborales, y requieran inspiración y herramientas prácticas para su gestión.

CONTENIDO
- Presentación General
- Descripción y revisión conceptual, normativa y técnica.
- Situación Actual en Chile: La Nueva Ley.
- Inclusión Laboral Efectiva: Modelo de Gestión en las Empresas
y Organizaciones.
- Buenas Practicas en Chile: Experiencias reales de empresas
- Planeario
- Trabajo en grupo: 3 Estrategias concretas de desarrollo
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RELATORA:

Katherine Fuentealba Palma
Directora Ejecutiva y Socia
Fundadora en Somos Coaching
Directora Ejecutiva en Uworks
Profesional que se ha desempeñado como directivo en los ámbitos
de capital humano, educación superior y políticas públicas, y en funciones de relatorías y docencia, en
espacios públicos y privados. Posee
destrezas demostrables en diseño y
planificación, así como habilidades
comunicacionales y de resolución
de problemas. Disfruta trabajando
como Coach y participando en situaciones de aprendizaje. Interesada en aportar valor a las empresas
a través de la mejora de desempeños individuales y colectivos, la
ejecución de servicios de calidad y
la focalización en la excelencia corporativa.

INSCRÍBETE EN
coordinacion@scgp.cl

