Nuestro Programa Vigilancia Inclusiva
fue reconocido por diferentes
organizaciones que promueven la
temática de la discapacidad e inclusión,
lo que nos enorgullece y posiciona
como empresa que trabaja por la
generación de oportunidades.

Porque la inclusión nos hace crecer como
sociedad, te invitamos a sumarte a nuestro
programa Vigilancia Inclusiva.

Por más información comunicate al
2848 - 0000 int. 97138 o envianos un mail a:
mcollazo@securitasuruguay.com
www.securitasuruguay.com

Programa
Vigilancia Inclusiva

En Securitas promovemos la inclusión
socio-laboral de personas con discapacidad
física a través de nuestro programa
“Vigilancia Inclusiva”.
Nuestro programa incentiva la inclusión y
promueve la independencia y mejora de
las capacidades de empleabilidad de estas
personas.
Nuestra experiencia nos demuestra que
las personas con discapacidad que forman
parte de nuestro equipo, han minimizado
siniestros en nuestra operación, favoreciendo
la conﬁanza de nuestros clientes aliados en
Vigilancia Inclusiva.

¿POR QUÉ EN SECURITAS IMPLEMENTAMOS
UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Por el derecho a la vida independiente
de todas las personas.
Por el derecho a la igualdad de oportunidades
y el trabajo decente para todos.
Porque una discapacidad no anula las múltiples
capacidades que puede tener un ser humano.
Porque la discapacidad no es una incapacidad.

Identiﬁcar y desarrollar estrategias de
inclusión laboral junto a nuestros clientes.

Porque generar una cultura más inclusiva dentro
de las empresas, depende de las alianzas con
clientes y con la comunidad en su conjunto.

Crear sinergia con organizaciones de la
sociedad civil y del Estado para promover
la inclusión laboral.

Capital Humano: compromiso profesional
y capacidad de superación.
Costa Rica

Ambiente laboral inclusivo: contribuyen
en la creación de un mejor ambiente laboral,
que promueve la diversidad e igualdad de
oportunidades.

Colombia

Posicionamiento de la empresa: la empresa
se reconoce a sí misma como un ámbito
inclusivo e innovador de proyectos socialmente
responsables.

Perú

Chile

Uruguay

Argentina

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Nuestro programa Vigilancia Inclusiva busca,
a través del empleo formal y la capacitación:
Generar empleo de calidad.
Contribuir al desarrollo personal
y profesional.

En Securitas Latam más de 200 personas con
discapacidad física forman parte de nuestro
equipo.

Contribuir en la generación de una
cultura inclusiva.

