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Navidad en el INRPAC

Campaña de aparatos tecnológicos

Con el propósito de orientar a los equipos de
Gestión de Personas para que comiencen a
implementar acciones que permitan la
incorporación de personas con discapacidad a
sus establecimientos y así poder dar
cumplimiento a la Ley 21.015 que dispone la
contratación de al menos el 1% de personas
con discapacidad, por cada 100 trabajadores.
Ver más

A finales del mes de noviembre el equipo
de natación del INRPAC logró un exitoso 2°
lugar en el ranking del Torneo Nacional,
donde los deportistas lograron ganar 21
medallas en las distintas pruebas. Ver más

El pasado viernes 15 de diciembre, en los
jardines del INRPAC, los usuarios del
INRPAC vivieron una entretenida jornada de
presentaciones y regalos, con motivo de las
celebraciones navideñas, que cada año se
realizan en el Instituto. Ver más

Si tienes elementos tecnológicos que hayas
dado de baja o que tengas guardado y no
sepas que hacer con ellos, te contamos que
el INRPAC está realizando una campaña de
recolección de éstos aparatos con el
propósito de disponer de tecnologías para
personas con discapacidad de escasos
recursos. La idea es poder arreglarlos y
adaptarlos a las necesidades de cada
persona. Ver más

http://www.inrpac.cl/
http://www.inrpac.cl/noticias/importante-charla-sobre-ley-21-015/
http://www.inrpac.cl/noticias/importante-charla-sobre-ley-21-015/
http://www.inrpac.cl/noticias/importante-charla-sobre-ley-21-015/
http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-sigue-sumando-medallas/
http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-sigue-sumando-medallas/
http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-sigue-sumando-medallas/
http://www.inrpac.cl/noticias/8940/
http://www.inrpac.cl/noticias/8940/
http://www.inrpac.cl/noticias/8940/
http://www.inrpac.cl/noticias/campana-de-aparatos-tecnologicos/
http://www.inrpac.cl/noticias/campana-de-aparatos-tecnologicos/
http://www.inrpac.cl/noticias/campana-de-aparatos-tecnologicos/


INRPAC obtiene excelentes 

resultados en la Encuesta Nacional 

de Trato al Usuario

Informando de manera alegre y

entretenida

La medición ubicó al Instituto -nuevamente-
en el Tramo I (aquel que agrupa a los
establecimientos con mayor puntaje
obtenido), y en el lugar N°11 entre los
establecimientos de mayor complejidad,
mejorando su posición en relación al año
anterior. Ver más

En el contexto de la Estrategia de
sensibilización a usuarios/as y
funcionarios/as, de la Red SSMO, para
reforzar los contenidos del Protocolo de
Atención Unificada y la Difusión de los
Consejos Consultivos y OIRS como
mecanismos de participación, se realizaron
dos intervenciones con carácter creativo,
lúdico y entretenido los días 29 de
noviembre y 27 de diciembre. Ver más
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