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¿Cómo puede tu empresa transformar tus excedentes
SENCE en + Inclusión?

 

Alrededor del 15% de la población mayor de 18 años presenta una

condición de discapacidad. La mayoría de ellos cuenta con un nivel de

competencias laborales menos desarrollados que el resto de la

población.

Además, producto de la pandemia por el COVID-19, la brecha de

acceso a fuentes laborales de las personas con discapacidades se ha

acrecentado aún más, exponiéndolos a un nivel de vulnerabilidad

económica superior, impactando tanto es sus propias vidas, como en

su grupo familiar.

Por esto, y gracias a la generosidad de tu empresa, se podrán financiar

cursos o parte de ellos mediante excedentes de la franquicia

tributaria de capacitación provisionados en su OTIC o Departamento

de Capacitación de la Empresa. 

Los cursos de capacitación se ejecutan mediante la modalidad de Pre

Contrato de Capacitación con código SENCE.

Los cursos no cuentan con costo empresa. Sólo se factura por las

personas aprobadas. Reprobados o desertores no serán contabilizados.



Subisidio Diario de $3.500.- por participante.

Colación de $1.500. diarios.

Materiales y subsidios para licencias por cuenta IRV.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Personas con discapacidades desempleadas, con aptitud física y

mental para la inserción laboral

DIRIGIDO A

Fortalecer las competencias sociolaborales y capacitación en oficios,

para la inserción en el mercado del trabajo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Santiago

Valparaíso

Copiapó

Otras regiones según requirimientos del donante.

LUGAR DE CAPACITACIÓN

Andrea Zuzunaga

Directora de Servicios IRV

COORDINADORA ACADÉMICA



Aseo Industrial
90 horas.

20 cupos.

Panadería y Pastelería Gourmet.
102 horas.

20 cupos.

Cajero Multifuncional.
90 horas.

25 cupos.

Operador Multifuncional en
Supermercados.

90 horas.

25 cupos.

Operador Multifuncional en
Supermercados.

90 horas.

25 cupos.

Asistente de Ventas y Bodega para
Ferreterías y Construcción.

90 horas.

25 cupos.

Asistente Administrativo y Contable.
84 horas.

25 cupos.

Operación de Cultivos Hidropónicos.
84 horas.

20 cupos.

Montaje de Paneles Fotovoltaicos
84 horas.

20 cupos.

Operador de Grúa Horquilla
90 horas.

30 cupos.

CURSOS DISPONIBLES



Certificación: 
IRV Capacita SpA
RUT: 76636474-8
Registro SENCE: 61185

Valor Hora del curso por alumno: $5000.-

Aportes extra que entrega el IRV por el curso a

los beneficiarios:

Subsidio diario de $3500 por día asistido.

Bono de Colación de $1500.- diarios.

Materiales y uniformes.

Apoyo Sociolaboral por preparadores

laborales.

Intérpretes de lengua de señas.

CONDICIONES
OPERATIVAS DE LOS
CURSOS.

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: 
Andrea Zuzunaga
andrea.zuzunaga@ongirv.com

Contacto:
Daniela Aguilera
mariela.estay@ongirv.com
+56322599775

ANTECEDENTES GENERALES

INFORMACIONES 



El IRV
El IRV es una Asociación sin Fines de Lucro que trabaja por la inclusión

social de las personas con discapacidades. El Área de Inclusión Laboral se

especializa en la formación en oficios y la intermediación laboral a lo largo

de todo el país. 

SERVICIOS TRANSITORIOS
ACREDITADOS ANTE LA DT

ACREDITADOS ANTE EL
SERVICIO NACIONAL DE

DISCAPACIDAD

El equipo de IRV

Asistente Gestión

Territorial - Fundraising

Daniela Aguilera

Coordinadora Área de

Inclusión Laboral

Dayan Muñoz
Directora
Andrea Zuzunaga

DIRECTORES

MIEMBROS PRINCIPALES

#AMAMOSLAINCLUSION

Asistente Gestión

Territorial - Fundraising

Mariela Estay


