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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El informe final de tesis intitulado “Cultura organizacional  y ejecución de 

políticas sociales de las instituciones de gobierno para la atención a las personas con 

discapacidad -  Región La Libertad” , tuvo como objetivo describir  los principales 

elementos de la cultura organizacional de las Instituciones públicas de gobierno de la 

Provincia de Trujillo,  e identificar los factores que inciden en la ejecución de las políticas 

sociales para, como gerentes sociales,  hacer uso de los  resultados del presente estudio, 

y orientar procesos de sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los actores 

sociales pertenecientes a instituciones públicas, para una eficiente y eficaz gestión del 

desarrollo de esta población vulnerable. 

Se escogió la temática de discapacidad, por una parte;  por  la situación de 

pobreza y baja capacidad de satisfacer sus necesidades básicas que, por lo general, 

presenta este grupo poblacional, así como la necesidad de sensibilizar a sus familias sobre 

la importancia de ayudar en el descubrimiento y mejora de sus capacidades físico-motoras 

y psicosociales; pero, principalmente , por las  limitaciones que aún encuentran las 

instituciones públicas  para implementar- a cabalidad-  las políticas de inclusión social; 

todo lo cual, se constituye en causas para que un significativo porcentaje de personas con 

discapacidad (PCD),  presenten un escaso desarrollo a nivel humano, social y  productivo,  

pese a las  oportunidades que de las políticas promulgadas podrían desprenderse.  

En la actualidad, es indudable que la atención de las personas con discapacidad 

no puede seguir viéndose a nivel social, como un aspecto de atención médica únicamente, 

sino que fundamentalmente debe responder a una perspectiva integral de derechos 

humanos, lo cual requiere capacidades y formas innovadoras en los funcionarios de todos 

los niveles de gobierno para implementar y generar políticas públicas que respondan a 

dicha visión.  

El tipo de investigación es el mapa de actores y el análisis de los procesos de 

gestión participativa que de él se deriva.  Por el ámbito, la investigación se enmarcó en 

una política de nivel micro, la fase de la investigación se ubicó en la implementación. La 

tarea en definitiva era generar conocimientos para la acción, propuestas encaminadas a 

que la cultura organizacional de las instituciones gubernamentales sea reconocida por los 

diferentes actores sociales del territorio, como impulsora y promotora de la construcción 

de una visión compartida de desarrollo de las PCD. 

Palabra clave: Cultura organizacional y políticas sociales  
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ABSTRACT 

 

The research project entitled "Organizational culture and implementation of social 

policies of government institutions for the care of people with disabilities - La Libertad 

Region", aimed to describe the main elements of the organizational culture of public 

institutions of government the Province of Trujillo, and identify the factors that are 

influencing how social policies are carried, so that, as social managers, they can make 

use of the results of this study, orienting awareness-raising processes and strengthening 

the capacities of the social actors belonging to public institutions, for an efficient and 

effective management of the development of this vulnerable population. 

 

The theme of disability was chosen, on the one hand; due to the situation, poverty and the 

low capacity to satisfy their basic needs that, in general, this population group presents, 

as well as the need to sensitize their families about the importance of helping in the 

discovery and improvement of their physical-motor skills and psychosocial but, mainly, 

due to the limitations still found by public institutions -to fully -implement social 

inclusion policies; all of which constitutes causes for a significant percentage of people 

with disabilities (PCD), to show scant development at a human, social and productive 

level, despite the opportunities that the promulgated policies could give off. 

 

Currently, there is no doubt that the care of people with disabilities can not continue to 

be seen at the social level, as an aspect of medical attention alone, but fundamentally must 

respond to a comprehensive human rights perspective, which requires innovative 

capabilities and ways in officials at all levels of government to implement and generate 

public policies that respond to that vision. 

 

The type of research is the map of actors and the analysis of participatory management 

processes that derive from it. For the scope, the research was framed in a micro level 

policy, the research phase was located in the implementation. The task ultimately was to 

generate knowledge for action, proposals aimed at the organizational culture of 

government institutions being recognized by the different social actors of the territory, as 

a driver and promoter of the construction of a shared vision of development of people 

with disabilities. 

Keyword: Organizational culture and social policies 
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I. INTRODUCCION 

 

El presente estudio se desarrolla con las Instituciones responsables de la implementación 

de políticas sociales a favor de las personas con discapacidad, para quienes la cultura 

organizacional, debe estar encaminada a romper con esquemas tradicionales de 

administración y contribuir a una mejor organización de la planificación, ejecución y 

seguimiento de políticas y proyectos que redunden en una labor concertada del desarrollo 

integral de esta población vulnerable. 

 

Actualmente, entre las principales Instituciones gubernamentales que ejecutan políticas a 

favor de las PCD en la Región La Libertad, se encuentran: i) Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) el cual es un organismo del 

Ministerio de la  Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ii) la  Oficina Regional de 

atención a las personas con discapacidad (OREDIS) de la Gerencia Regional de 

Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS), iii) la Municipalidad Provincial de Trujillo 

(MPT) y Municipalidades  provinciales y distritales a través de las Oficinas Municipales 

de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), iv)la Gerencia Regional de 

Salud La Libertad (GERESA- LL) , v) el Seguro Social de Salud (ESSALUD), vi) La 

Gerencia Regional de Educación (GRELL), vii) el Centro de Recursos de Educación 

Básica Especial (CREBE) y  los Centros de Educación Básica Especial (CEBEs), 

finalmente, viii) la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE),  

acompañadas de organizaciones de la sociedad civil como: Los Organismos No 

Gubernamentales (ONG) , los Colegios Profesionales y la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la pobreza (MCLCLP) 

 

“La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o pueda verse impedida en el 

ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás”. (Artículo 1 de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad (Ley Nº 29973; 2012: 1) 

 

Como producción de conocimiento la investigación en Gerencia Social ha identificado 

¿Cuáles son los valores, normas, hábitos y capacidades de los actores sociales 

involucrados que desarrollan las políticas sociales a favor de las personas con 
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discapacidad? y como aporte, ha establecido propuestas y recomendaciones, para una 

gestión eficiente de los recursos institucionales. 

 

Los resultados de la investigación deberían permitir apoyar en el diseño de estrategias de 

mejora para las instituciones públicas de la Región La Libertad ligadas al trabajo a favor 

de las PCD, además de constituirse en un modelo que permita a las instituciones con 

similares características, liderar los procesos hacia un desarrollo humano sostenible de la 

población discapacitada. Elaborar dicho modelo, redundará necesariamente en el 

fortalecimiento de las instituciones, hacia el establecimiento y cumplimiento de una 

visión consensuada de desarrollo inclusivo, que sólo es posible de lograr a partir del 

desarrollo de espacios participativos de reflexión y acción.  

 

En este sentido, el objetivo de la investigación, fue desarrollar conocimiento de los 

procesos de la cultura organizacional de las instituciones públicas relacionadas, y su 

incidencia en la ejecución de las políticas sociales, para la población con discapacidad, lo 

cual tiene por finalidad de la Gerencia Social mejorar elementos de la cultura 

organizacional y por ende la intervención en la consecución de resultados exitosos de 

desarrollo sostenible para esta población vulnerable. 

 

A través del  mapeo de actores se ha analizado las características, relaciones y demandas 

de los diferentes actores sociales involucrados en la ejecución de las políticas sociales de 

discapacidad, habiéndose considerado   componentes del  capital social y humano, para 

identificar como las instituciones de gobierno participantes del estudio,  cuentan con  

capacidades institucionales, traducidas en actores sociales  que desarrollan sus  tareas con 

valores sociales adecuados, con efectividad, eficiencia y sustentabilidad, frente a aquellos 

que por el contrario, son escasamente efectivos, ineficaces, e inciertos, con escasas 

habilidades para adaptarse a los cambios y a las presiones del contexto y limitadas 

capacidades para ejercer liderazgo organizacional y establecer alianzas sustantivas con 

otros actores sociales estratégicos del Estado y la sociedad civil. 

 

En conclusión, en el marco de la Gerencia Social, la presente investigación se propuso 

aportar científicamente a la mejora de la intervención de las instituciones públicas de la 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad, para la ejecución de políticas sociales de 

discapacidad, desde la comprensión de su cultura organizacional.  
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En este sentido, el problema de investigación planteado responde a la interrogante: ¿cómo 

la cultura organizacional de las instituciones de gobierno influye en la ejecución de las 

políticas sociales para la atención a las personas con discapacidad - Región La Libertad” 

 

Las hipótesis específicas de investigación fueron:  

 Los valores normas, y hábitos de los actores involucrados  son acordes con el rol 

de las instituciones públicas como ejecutor de políticas sociales de discapacidad  

 Los actores estratégicos cuentan con limitadas capacidades para implementar 

articuladamente las políticas sociales de discapacidad. 

Actor social para Alain Touraine es “el hombre o la mujer que intenta realizar objetivos 

personales o colectivos porque está dentro de un entorno del cual es parte y por ello tiene 

muchas similitudes haciendo suyas la cultura y reglas de funcionamiento institucional; 

aunque solo sea parcialmente. El concepto de actor social es tan valioso y sustancial a 

todo proceso de desarrollo que se puede otorgar a ciertos organismos estatales o no, que 

cuentan con programa') de acción explícitos y manejan presupuestos considerables 

cuyos actos producen resultados para toda la comunidad”. (Flacso Andes; 2012: 11)  

 

En relación a la primera hipótesis, se hace mención a la  teoría del Estructuralismo para 

entender las formas como se transmiten y reproducen los referentes, principios y 

concepciones que orientan su desenvolvimiento en torno a una misión y visión 

organizacional y como estos se han desarrollado a través del tiempo.   “De acuerdo con 

la teoría estructural, dentro de una cultura el significado es producido y reproducido a 

través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de 

significación”. (Pérez R. Luis; 2008: 11) 

 

Se alude al concepto de   “concepciones” a partir de lo que Eco denomina “…un modo 

intelectual en curso que ha venido a significar cosas distintas para uno y otros, en una 

manera “de contemplar las cosas” para ver lo que es peculiar en esta manera de 

contemplarlas y ser de utilidad” (Eco, U.; 1976:28) en este contexto entonces, los actores 

sociales y sus percepciones acerca de la visión y misión de su institución y en términos 

del rol que deben cumplir, se convierten en pieza fundamental por medio de la cual es 

posible  entender sus comportamientos y las relaciones que establecen y el aporte de estos 

hacia una conducción adecuada de las políticas sociales de discapacidad.   
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Así mismo, la Teoría del Comportamiento, fundamenta las maneras de actuar, pensar y 

aquellas características motivadoras de las autoridades y funcionarios de las instituciones 

públicas objeto del estudio; patrones culturales del recurso humano que lo integra, de 

quienes depende una mayor probabilidad de éxito en alcanzar los logros institucionales. 

“La escuela o teoría del Neo humano relacionista o también llamado teoría del 

comportamiento humano, considera a las relaciones en el ámbito organizacional como 

el factor relevante para administrar las organizaciones con eficiencia y productividad 

adecuada…En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el administrador puede 

operar estos elementos a fin de que su organización funcione adecuadamente y los 

miembros de ésta se sientan más satisfechos y logren su realización en tanto se controlen 

las otras variables de la producción”. (Gestiopolis; 2016: 01) 

 

La Teoría de las Relaciones Humanas, cuyo máximo exponente es el psicólogo George 

Elton (1880-1949), indica que, sin la solidaridad y cooperación del grupo, no es posible 

alcanzar las metas trazadas e incide en aplicar las ciencias de la conducta en la empresa. 

Complementan dicha teoría, Mazlow y Herzberg, teóricos humanistas de la conducta, el 

primero a partir de su teoría de la personalidad y la pirámide de necesidades (fisiológica, 

seguridad, sociales, de reconocimiento y auto superación) y Frederick Herzberg desde la 

satisfacción e insatisfacción como factores que orientan el comportamiento de las 

personas (Ascary A. et al; 2015: 23)  

 

Así mismo, la Teoría Funcionalista de la Cultura promovida por Malinowsky (1981), uno 

de los antropólogos más importantes del siglo XX, dicha teoría postula que “… todas las 

acciones humanas tienen una base psico-biológica, y cada manifestación de la cultura, 

bien sea en la forma de costumbres o de objetos materiales cumple una función vital: la 

de satisfacer las necesidades de orden psicológico y físico orgánico que emergen en la 

lucha por la supervivencia. (Universidad de Medellín: 2015; 188)  

 

Se intenta entonces determinar si es que los valores, normas y hábitos, están en relación 

a lo que Amartya Sen (2004) citado por Romero (2005) identifica como “una cultura con 

una ética estricta y exigente del trabajo, con una fuerte motivación de gestión, con una 

iniciativa y una actitud para asumir riesgos, puede tener efectos indudablemente 

positivos con respecto al éxito organizacional y económico”.  

 

Por su parte, en la segunda hipótesis se resalta la importancia de la Teoría de la Dialéctica, 

que ha permitido identificar las formas y contenidos de las actividades que desarrollan 

los trabajadores y autoridades articulados en torno a las instituciones públicas a favor de 
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las personas con discapacidad, y las competencias que demuestran en su ejercicio.  En 

primer lugar,  desde la necesidad que han tenido dichas instituciones para  ejecutar sus 

actividades que den vida a la política social de discapacidad que le es adscrita y  de definir 

las competencias requeridas para su desarrollo, se hace uso de la Teoría de la  burocracia 

ideal definida por Max Weber (1864-1920) como “…un sistema que se caracteriza por 

la división del trabajo, una jerarquía claramente definida, por normas y reglamentos 

bien detallados y  relaciones impersonales satisfactorias” (Robbins, S.; 1999: Anexo 6) 

 

Se genera información de cómo los trabajadores superan (o no) las limitaciones propias 

del sector público y combinan (o no) sus capacidades para alcanzar el objetivo trazado, y 

superar problemáticas como la de; por ejemplo, las municipales, instituciones que en 

términos de Ziss, en mayoría “…no tienen la capacidad técnica – operativo para cumplir 

ni ejecutar proyectos, así mismo no interpretan las necesidades reales de la comunidad 

y no ofrecen una continuidad operativa en la gestión”. (Ziss, R.; 1987:15). 

En conclusión, la presente investigación se propuso, describir los principales elementos 

de la cultura organizacional de las instituciones a cargo de implementar las políticas 

públicas de discapacidad, e identificar aquellos factores que favorecen y/u obstaculizan 

la gestión de políticas sociales orientadas al desarrollo integral de la población 

discapacitada.  

 

Para establecer la importancia de la presente investigación, se alude a lo que Cárdenas 

refiere cuando manifiesta que “echar a andar un proceso de desarrollo basado en las 

iniciativas locales exige un cambio paradigmático, de ajuste de estructuras sociales, 

mentales y culturales; pues implica nuevos conceptos de organización en lo económico, 

político y social, el manejo de la diferencia, de lo múltiple, revisar formas de 

racionalidad y de aprehender el mundo. Implica así mismo, el impulso de nuevas lógicas 

actitudinales y de acción social impregnados de lo universal, lo único, lo uniforme, el 

orden y cambiarlos por otros que reconozcan lo singular, lo diverso, lo múltiple, el 

movimiento y lo paradójico (relación de contrarios). (Cárdenas, N.  2002: 08) 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

El tipo de investigación desarrollado es el Mapa de actores que  permitió  identificar a los 

actores sociales involucrados en la gestión de las políticas sociales de discapacidad en la 

Región La Libertad,  desde lo que Subirats mencionado por Teresa Tovar denominó “su 

posicionamiento y su acción“ (Tovar, M.; 2009: 25)   es decir,  caracterizar sus 

principales percepciones, perfiles para el trabajo, comportamientos, formas de 

participación  y relacionamiento; así como determinar aquellos aspectos que constituyen 

conflicto o significan potencialidades de diálogo y compromiso compartido. 

 

Por el ámbito, la investigación se enmarcó en una política de nivel micro, en lo que Joel 

Jurado (2007) citado por Teresa Tovar, denomina “espacio y tiempo acotados, con 

referencia a grupos humanos y casos específicos”. (Tovar, M.; 2009: 30)  

La fase de la investigación se ubicó en la implementación y correspondió principalmente 

a los componentes de actores sociales y operacionalización, e implicó el Mapa de actores; 

así como el análisis de conflictos y análisis de procesos de ejecución participativa de las 

políticas sociales de discapacidad.  En esta fase de implementación es donde los actores 

sociales juegan un rol estratégico, desde su posicionamiento, interacción y grados de 

influencia, razón por la cual se determinó que eran los elementos del subsistema 

psicosocial: recursos humanos, capacidades, actitudes, percepciones, motivaciones y 

dinámica de grupo, los de especial interés para analizar la cultura organizacional de las 

instituciones en el marco de la presente investigación de Gerencia Social.  

 

Se trata de un tipo de investigación descriptiva, exploratoria, con aplicación de 

instrumentos para fuentes de información primaria (entrevista semiestructurada) y 

fuentes de información secundaria (revisión documental) con informantes clave 

(Funcionarios de las instituciones y representantes de la sociedad civil, previamente 

mapeados).  

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población o universo. - Es el conjunto de todos los individuos, unidades o elementos 

que se pueden observar y a los cuales se les puede medir un atributo. Es el universo bajo 

estudio. La población para la presente investigación estuvo constituida por los actores 

sociales directos que participan en la toma de decisiones, desarrollan las acciones, 
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ejecutan los planes, es decir; funcionarios públicos, representantes de instituciones 

descentralizadas del Estado de nivel regional, provincial y distrital y representantes de la 

sociedad civil. Esta población, en términos generales presentó diferentes visiones, 

opiniones e interpretaciones sobre cada una de las hipótesis de la investigación; por tanto, 

fue importante su involucramiento; pues un mismo proceso fue visto desde distintos 

ángulos, de acuerdo a las prioridades, intereses, y experiencias previas de cada tipo de 

actor.  

 

 Al ser una investigación eminentemente cualitativa, la muestra utilizada fue de tipo 

significativo, es decir, “una muestra variada; pero suficiente, en la que estuvieron todos 

los que pudieran dar luces sobre el problema a investigar”.  (Tovar, M.; 2009: 60)    

 

Método de selección de los elementos de la muestra. - El   procedimiento utilizado para 

extraer los elementos que conformaron la muestra representativa fue el método no 

probabilístico, y las unidades de análisis son fundamentalmente personas y documentos. 

Por ser una investigación de tipo cualitativo, que más que buscar generalizaciones, intentó 

determinar frecuencias, y fundamentalmente explorar experiencias, opiniones, 

percepciones, motivaciones, actitudes y pensamientos, se hizo necesario que la muestra 

a definir sea representativa, por ello, para distribuir y seleccionar las muestras  para la 

aplicación de los instrumentos, se trabajó con procedimiento intencional (por cuotas) en 

algunos casos, y en otros se trabajó con el universo muestral, cuando por la naturaleza 

única de la institución en cuestión, su participación era irreemplazable.  Para la aplicación 

de las cuotas se realizó el siguiente procedimiento: 

 Identificación y listado de actores sociales involucrados, con identificación de sus 

cargos y responsabilidades en las instituciones públicas municipales y gerencias de 

los ministerios relacionadas con la temática de discapacidad, la muestra intentó 

incluir en igual proporción a mujeres como a hombres. 

 Identificación de los representantes (nombres completos y cargos) de cada tipo actor 

para que sean entrevistados  

 Priorización de los actores involucrados: Se hizo uso de una clasificación general, 

que de manera rápida y objetiva representó la utilidad de su participación en el 

muestreo según se consideró que su participación era: a) Indispensable para el 

estudio, b) útil, c) a considerar si se daban las condiciones, d) no tan necesaria.  Para 

el efecto se tuvieron en cuenta criterios valorativos, como por ejemplo; la existencia 

(o no) de más de una  institución con similares características y del representante que 
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iba a ser entrevistado (años de ejercicio en el cargo, liderazgo en la institución, 

capacidad de análisis crítico y/o  de expresión).  

A efectos de evidenciar el tejido social , en torno a la aplicación de las políticas sociales 

de discapacidad, se ha considerado en la muestra, miembros de la sociedad civil. 

 

Tamaño de la muestra. - El tamaño de la muestra se redujo a 23 casos significativos, los 

cuales fueron establecidos por cuotas, en relación a los sub grupos (funcionarios y 

representantes de instituciones públicas relacionados a la temática de discapacidad) a 

nivel del gobierno regional, gobierno provincial, y gobierno distrital, así como miembros 

de la sociedad civil.  

 

 

Las fuentes de verificación. - Son fundamentalmente de tipo primario, y estuvieron 

representadas por aquellos actores sociales que contaban con información directa del 

objeto de estudio, es el caso de representantes y líderes de instituciones públicas.   De 

igual forma se consideró el uso de fuentes documentales (como planes, proyectos, 

programas, actas, páginas web) que contuvieran información sobre el objeto del estudio.    

 

2.2. INSTRUMENTACION 

En función de la forma de investigación; mapeo de actores, se priorizaron en el 

instrumento aquellas preguntas innovadoras que además de no contar con una respuesta 

conocida u obvia, permitieran relacionar la investigación con la naturaleza de liderazgo 

de los actores sociales, en relación a tres niveles del mismo: El ser, el saber, y el saber 

hacer. En este sentido, las hipótesis permitieron conocer a los actores sociales desde sus 

características como sujetos activos del desarrollo local que expresan valores, promueven 

y cumplen normas, recrean hábitos; así también como individuos que aprenden,  generan, 

replican  y aplican nuevos conocimientos y conceptos, en torno al desarrollo de la 

población discapacitada, desde un  enfoque territorial, sostenible y participativo y 

finalmente como  actores que se instrumentan, gestionan los grupos e instituciones, 

generan propuestas y alianzas.  

 

Se tuvieron coordinaciones y reuniones de trabajo con el asesor de tesis para elaboración 

del diseño del plan de investigación, el cual permitió verificar la consistencia de los 

objetivos con las hipótesis, las variables e indicadores de estudio, así como las unidades 

de análisis, fuentes y técnicas de investigación, para dar paso a la construcción de las 
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herramientas para el recojo de información en campo. (Ver anexo n° 02: Plan de 

Investigación) 

 

Del plan de investigación se concluyó que las principales técnicas a utilizar serían: 

revisión documental y entrevista semiestructurada. 

 

Revisión documental. - “La revisión documental fue importante en la medida que la 

investigación se basaba en aspectos de la realidad objetiva, que, en primer lugar, han sido 

objeto de estudios previos, de igual forma, el análisis de documentos en el proceso de la 

investigación contribuyó a que se entienda de una forma más integral las condiciones, 

problemas y oportunidades que dieron origen al problema de la investigación. Así mismo, 

enriqueció la descripción y el análisis del objeto de estudio, finalmente, este proceso de 

revisión documental permitió también, determinar algunos tipos de actores sociales que 

fueron importantes ser considerados como universo muestral. “…es una técnica de 

observación complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. 

La revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo y las características de 

los procesos y también de disponer de información que confirme o haga dudar de lo que 

el grupo entrevistado ha mencionado. Cuentan como documentos: Cartas, actas, 

planillas, informes, libros, imágenes, folletos, manuscritos y videos. Los documentos son 

la historia ‘escrita’ de las acciones, experiencias y maneras de concebir ciertos 

fenómenos, situaciones y temas. Es práctico organizarlos en función del tipo de 

información requerida, por ejemplo, como periodos de tiempo, estableciendo los 

criterios de revisión y clasificación de los mismos” (Facultad de Comunicación Social; 

2012: 1)  

 

Para agilizar el proceso de revisión documental, se desarrolló un listado de toda la 

información disponible, fundamentalmente aquella que permitió la cuantificación de 

aspectos clave de la investigación, clasificarla en función de los indicadores, para los 

cuales la información disponible fuera útil y finalmente establecer las fuentes de donde 

se obtuvo esta información secundaria.  

 

La entrevista Semiestructurada. - Se utilizó para recoger información sobre; 

percepciones, acciones e instrumentos con los que cuentan los actores sociales. Esta 

técnica de investigación fue importante porque permitió lograr mayor nivel de 

profundidad y precisión para la investigación, en la medida que produjo información de 

gran riqueza, para la cual se elaboró una guía con preguntas que cubrieron cada uno de 

los temas, y se estableció el orden en que se realizaron las preguntas en función del plan 
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de investigación y la estructura de la tesis (Ver anexo n° 03: Guía de entrevista 

semiestructurada)  

 

Del  mismo modo, se incluyó en el proceso de aplicación preguntas abiertas relacionadas 

con la situación actual, con el contexto específico y en función de la actuación de cada 

institución entrevistada.  Para evitar el uso de “tecnicismos” o la distorsión de los 

mensajes se validó   las preguntas y la forma de formularlas previo a su aplicación. Los 

resultados cualitativos se interpretaron por medio de frecuencias y porcentajes de 

recurrencia.  

 

2.3. METODOS Y TECNICAS:  

Para los requerimientos de este estudio, se utilizaron: 

 

La investigación bibliográfica para construcción del marco teórico (libros, informes, 

estudios, artículos de prensa, páginas web). La información de fuentes secundarias 

bibliográficas, comprendió, además: Estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), entre ellas, la de la Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), estudios e investigaciones sectoriales, así 

como disposiciones legales en relación a los derechos vinculantes de nivel internacional 

y nacional que protegen a las personas con discapacidad. 

 

La revisión documentaria en campo, es decir información escrita proporcionada por las 

instituciones, oficinas y organizaciones entrevistadas.  

 

La entrevista semiestructurada fue trabajada por la investigadora con apoyo del asesor 

de tesis y validada en campo ante – durante aplicación. Se aplicó la entrevista 

semiestructurada a 23 representantes de instituciones que realizan acciones a favor de las 

PCD.  Se buscó contar con la participación de por lo menos un representante de cada 

institución relacionada a la investigación, tanto del ámbito regional, provincial y distrital.   

 

Se utilizó la libreta de campo para el registro anecdotario y observaciones en actividades 

relevantes. Se integró toda la información disponible (primaria y secundaria) para hacer 

posible la estimación de los indicadores (información más cuantitativa) y el contraste de 

la información cualitativa. Se tuvo reuniones con asesor para revisión del informe de tesis 

II.   
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En conclusión, la información relevante de la población de estudio, provino, tanto de los 

datos obtenidos de la entrevista semiestructurada, como de las observaciones de eventos 

relevantes (Observación participante de parte de la investigadora en varias de las acciones 

descritas)  
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III. RESULTADOS Y DISCUSION
  

CAPITULO I 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS A 

FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

La evolución histórica del hombre se inicia hace miles de años con su adaptación al 

hábitat en el que se encontraba, para después ir desenvolviéndose progresivamente e 

interactuando con otras personas de su entorno, desarrolla sus capacidades y habilidades 

y se organiza cada vez de forma más compleja, lo que constituye su propia cultura.  

 

Cultura desde la conceptualización de Alan Bollt se define como “una suma compleja y 

dinámica de cosmovisión, creencias y costumbres, de conceptos y habilidades, de 

sistemas de referencia y de orientación en la vida cotidiana, de sistemas de relación entre 

personas, sexos y grupos, y de sistemas de relación entre toda una sociedad y el medio 

en que vive”. (Bollt; 2002: 05)  

 

De igual forma, en términos de Austin, cultura es “una forma particular de vida, de gente, 

de un periodo o grupo humano, ligado a la apreciación de elementos tales como valores, 

costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, organización 

social.”  (Austin, M.; 2000: 35)   

 

En este sentido, comprender las formas de cultura organizacional o institucional, lleva a 

centrar la atención desde un enfoque cualitativo en las relaciones y roles que desempeñan 

los personas en su contexto vital. Bajo este enfoque “el investigador interpreta la forma 

como se interrelacionan los referentes sociales, sus actividades y pensamientos, el 

ámbito social y cultural donde se desenvuelven y cómo manejan dentro de éste sus 

problemas individuales… la preocupación se centra en establecer cómo el hombre 

constituye su cotidianeidad a partir de las relaciones intersubjetivas; pero teniendo en 

cuenta las contradicciones que sobre él ejercen las estructuras sociales y culturales. Este 

tipo de paradigma parte del supuesto de que las personas viven en un contexto, crean 

una cultura que se reproduce en sus dichos y hechos; pero que para entenderlos en su 

real dimensión hay que hacerlo desde adentro, con el fin de no desvirtuar su esencia”. 

(Palella S.; 2004: 30) 
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Es así que la cultura, como fenómeno social, parte de la interacción del hombre con su 

medio social y natural, permite trasmitir y reproducir las estructuras y las funciones de 

una organización y forma las relaciones sociales dentro de ella. “… Todos los hombres 

pertenecen a un determinado tipo de asociación, porque todos son, por afirmación o por 

negociación, resultados del trabajo, es decir, producto de su producto.” (Kosik, N. et al; 

1969:113) 

 

En relación a la primera hipótesis, la investigación se propuso, de manera inicial, 

determinar  que las normas, valores y hábitos de  los actores sociales involucrados 

son  acordes con el rol las instituciones públicas como ejecutor de políticas sociales 

a favor de las PCD, en tal sentido, en el Perú, la medición de discapacidad, se sustenta 

bajo el enfoque de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, el mismo  que define que “Las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”  

 

De acuerdo con los resultados de la ENEDIS, en el Perú existe un millón 575 mil 402 

personas con algún tipo de discapacidad, resultado que significa el 5,2% de la población 

total. Cabe precisar que, de este total, 754 mil 671 son hombres (47.91%) y 820 mil 731 

mujeres (52.09%). (INEI; 2014: 09).  De este total nacional, el 4% corresponde a la 

Región La Libertad, es decir aproximadamente 63,016 personas  (INEI; 2014: 12); sin 

embargo, en referencia del representante de la Federación Regional de Personas con 

Discapacidad de La Libertad(FERDIL), este dato es erróneo desde su mismo recojo, pues 

manifiesta que antes de la encuesta del 2012, la población con discapacidad en el Perú,  

no era el 5% de la población total, sino superior al 10%,  en consecuencia, indica que al 

presente año, el total de personas con discapacidad es superior a los 3´051, 612 y de este 

total, el 6% correspondería a la Región La Libertad  (aproximadamente 195,970 personas) 

 

Las instituciones del Estado Peruano fundamentan actualmente su trabajo a favor de dicha 

población a partir de la Ley 29973 y su Reglamento por Decreto Supremo N° 002-2014-

MIMP el cual se constituye en el marco legal para la promoción, protección y ejecución 

de acciones de superación de barreras y el desarrollo e inclusión plena de las PCD en los 

campos político, económico, social, cultural y tecnológico. En un sentido amplio, la 

referida ley establece el marco legal de sus derechos, en condiciones de igualdad. El 
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documento contiene 86 artículos y un total de 28 disposiciones complementarias con 

referencias a las diferentes temáticas de promoción de los derechos de las PCD. 

 

En términos generales, la Ley 29973 considera que “…la discapacidad es el resultado de 

la interacción entre impedimentos físicos, mentales o sensoriales y la cultura, las 

instituciones sociales y los medios físicos; lo que compromete la responsabilidad del 

Estado y la sociedad de tomar medidas dirigidas a remover las barreras que impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad, sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con las demás personas” (Reglamento de la Ley N° 29973; 2014: 07). 

 

Para iniciar la presente investigación, se considera relevante indicar,  las características 

personales del entrevistado, resultando que,  el 56.52% son varones, frente a un 43.48% 

de mujeres. 

 

TABLA N° 01 

Identificación por género de los entrevistados  

 

Género N° % 

Varones 

 
13 56.52 

Mujeres  

 
10 43.48 

 

TOTAL  

 

23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

56.52%

43.48%

Gráfico N°01
Identificación por género de los entrevistados 

Varones Mujeres
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Por otra parte, identificando el grado de instrucción de las personas que lideran las 

instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, a cargo de las políticas 

sociales a favor de las personas con discapacidad, se encuentra que:  

 

TABLA N° 02 

Grado de instrucción de los representantes entrevistados por género 

 

Grado de instrucción   Representantes 

entrevistados  

 

N° % 

Doctorado   

Magister  4 17.39 

Diplomado  1 4.35 

Superior universitaria completa 14 60.87 

Superior universitaria incompleta 1 4.35 

Superior técnica completa  0 0 

Superior técnica incompleta 2 8.70 

Secundaria completa 1 4.35 

TOTAL  23 100.0 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

El mayor porcentaje (60.87%) de representantes entrevistados cuentan con un grado de 

instrucción superior universitario completo, lo cual se relaciona directamente con el cargo 

de liderazgo y/o representatividad  que ejerce dentro de la institución de origen. 

17.39%

4.35%

60.87%

4.35%
8.70%

4.35%

Gráfico N°02
Grado de instrucción de los representantes entrevistados 

por género

Magister Diplomado

Superior universitaria completa Superior universitaria incompleta

Superior técnica  incompleta Secundaria completa
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             TABLA N° 03 

Intervalos de tiempo en que los representantes entrevistados laboran en la institución 

pública vinculada 

 

Tiempo en que labora en la institución  N° % 

Menos de un año  3 13.04 

Más de un año y menos de tres años 1 4.35 

Más de tres años y menos de cinco años 13 56.52 

Más de cinco años  6 26.09 

TOTAL 23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

De igual forma, la entrevista a los representantes nos permite determinar que el mayor 

porcentaje (56.52%) tiene más de tres y menos de cinco años en el tema de discapacidad 

en la institución actual donde se desarrolla, frente a un 26.09 % con intervalos mayores a 

cinco años, y 13.04% con menos de un año en el desempeño de dichas actividades 

 

Se mapeo a las instituciones que, en la Región la Libertad, están a cargo de las políticas 

a favor de las personas con discapacidad, cuyos resultados consolidados se indican en la 

tabla siguiente:  

  

13.04%
4.35%

56.52%

26.09%

Gráfico N°03
Tiempo en que labora en la institución 

Menos de 1 año Más de 1 año y menos de 3 años

Más de 3 años y menos de 5 años Más de 5 años
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TABLA N° 04 

Número consolidado de instituciones que en la Región La Libertad ejecutan acciones en el 

marco de las políticas sociales a favor de las PCD, según nivel y ámbito  

 

Tipo de institución    N° % 

Organismo descentralizado de nivel nacional  4 17.39 

Gerencia y/u otros pertenecientes al gobierno regional   10 43.48 

Municipalidad: provincial o distritales 5 21.74 

Organizaciones de la Sociedad civil: regional, provincial o distrital  4 17.39 

TOTAL   23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Como se evidencia en la tabla precedente, el estudio ha sido desarrollado con 17.39%% 

de organismos descentralizados de nivel nacional, tal como lo establece la Ley General 

de la Persona con Discapacidad, que en su artículo 65, indica la incorporación de diversos 

ministerios en la conformación del CONADIS. (Ley 29973; 2012: 12). En el caso de la 

Región La Libertad, la encuesta se realizó a representantes del MIMP a través del 

CONADIS y CEM, representante del MIDIS a través de CUNA MÁS y representantes 

de ESSALUD.  

 

Por su parte el 43.48% de instituciones son gerencias de gobierno regional, se indica, en 

este sentido, que en la Región La Libertad, en el marco del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (PDRC) 2016- 2021, en el Objetivo estratégico # 2, se establece la necesidad 

de: “mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, en condiciones de equidad, 

sin ningún tipo de discriminación”, a través del Programa regional de cobertura y 

17.39%

43.48%

21.74%

17.39%

Gráfico N°04
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mejoramiento de la calidad de los servicios educativos y el  Programa regional de 

mejoramiento de servicios de salud y en el Objetivo estratégico # 3, se ha considerado  

entre  las actividades estratégicas la  movilización social para la disminución de la 

desigualdad de ingresos y la erradicación de la pobreza extrema rural, con énfasis en 

poblaciones vulnerables (discapacidad, adultos mayores) , a través de un Programa de 

Mejora de la Gestión Pública y (CERPLAN; 2016: 115).  En la Región La Libertad, se 

entrevistó a representantes de GRDIS, la GERESA- LL, GRELL, y GRTPE, así como de 

GRTC y GRP. Al mismo tiempo Oficinas especializadas como OREDIS, CREBE, 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) e instituciones educativas especiales (CEBE).  

 

De igual forma, el 21.74 % de las instituciones identificadas son de índole municipal, y 

es que como lo establece la Ley 29973 en su artículo 69,  es de necesidad establecer las 

Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad OMAPED para 

dirigir, desde el gobierno local, las políticas sociales a favor de este colectivo. 

 

Finalmente, se indica, que, de las 23 instituciones y organizaciones mapeadas y 

entrevistadas para la presente investigación en el ámbito regional, 17.39% corresponden 

a la sociedad civil, se llama “sociedad civil” al conjunto de instituciones cívicas y 

asociaciones voluntarias que median entre los individuos y el Estado. Se trata de 

organizaciones que se configuran en torno a prácticas de interacción y debate 

relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, el trabajo y la fe; 

constituyen; por tanto, espacios de actuación claramente diferenciados respecto del 

aparato estatal y del mercado. Las universidades, los colegios profesionales, las 

organizaciones no gubernamentales, las comunidades religiosas, son instituciones de la 

sociedad civil. (Gamio, V.; 2012: 02) En La Región La Libertad, las principales 

organizaciones de la sociedad civil ligadas al trabajo a favor de las PCD, entrevistadas 

fueron: ONG World Visión Colegio Profesional de Antropólogos, Universidad Nacional 

de Trujillo (UNT) y se considera también dentro de este espacio de sociedad civil a la 

Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza.  

 

“…la función de estas instituciones – desde un punto de vista político – consiste en 

articular corrientes de opinión pública, de actuación y deliberación ciudadana que 

permita hacer valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de 

reivindicación de derechos y políticas públicas. Ellas buscan configurar espacios 

públicos de vigilancia contra la concentración ilegal del poder político (y económico)” 

(Gamio, G.; 2012: 02)   
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Al establecer el tipo de discapacidad a la cual orienta mayormente su trabajo la institución 

entrevistada, se encuentra el siguiente resultado: 

 

TABLA N° 05 

Tipo de discapacidad que atienden las instituciones públicas vinculadas, según énfasis. 

  

Tipo de discapacidad según énfasis  Frecuencia  % 

Discapacidad física  23 100.00 

Discapacidad intelectual  23 100.00 

Discapacidad mental 13 56.52 

Discapacidad auditiva  23 100.00 

Discapacidad visual  23 100.00 

Psicosocial  13 56.52 

Múltiple 13 56.52 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

A nivel nacional, según los resultados de la ENEDIS, el 38.6% de la población peruana 

con discapacidad tiene una limitación que los afecta, el 30.3% dos limitaciones, 17.7% 

tres limitaciones, 9.2% cuatro limitaciones y el 4.3% cinco o más limitaciones. De igual 

forma, dicha encuesta, reveló que la discapacidad física o motora (dificultad para moverse 

o caminar y para usar brazos o piernas), afecta a la mayor cantidad (932,000) de personas 

y representan el 59.2%. El 50.9% tienen dificultad para ver, 33.8% para oír, 32.1% para 

entender o aprender, 18.8% para relacionarse con los demás y 16.6% para hablar o 

comunicarse.  (INEI; 2014; 09) 
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En el presente estudio, el 100% de representantes de las instituciones entrevistadas 

mencionaron atender a personas con discapacidad de tipo físico, la que se reconoce como 

aquella que “… presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en su 

aparato motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo articular, 

muscular y/o nervioso, y que en grados variables limita alguna de las actividades que 

pueden realizar” (MINEDU; 2007: 23). “…la secuela de una afección en cualquier 

órgano o sistema corporal” (GLOSARIO; 2010: 11). Así mismo, se identifica que el 

mayor obstáculo al que se enfrenta la persona con discapacidad física, son las barreras 

arquitectónicas que limitan su acceso a los diferentes espacios. 

 

De igual forma,  un 100% reconoce la discapacidad  intelectual como preponderante en 

su población objetivo, la cual  “… se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en 

el  funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación y solución de problemas, 

pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y 

aprender de la experiencia) como en la conducta adaptativa (conceptuales, sociales y 

prácticas), que han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana, 

restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de 

los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona.  Esta discapacidad aparece 

antes de los 18 años… “(Glosario; 2010: 11). El mayor reto al que se enfrenta la persona 

con discapacidad intelectual es el procesamiento de la información. 

 

Un 56.52% hace referencia a la discapacidad mental, la cual “…es el deterioro de la 

funcionalidad y el comportamiento de una persona que es portadora de una disfunción 

mental y que es directamente proporcional a la severidad y cronicidad de dicha 

disfunción. Las discapacidades mentales son alteraciones o deficiencias en el sistema 

neuronal, que aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, 

detonan una situación alterada de la realidad”. (Glosario; 2010: 11) 

 

El 100% indica la discapacidad auditiva, la cual “… es la disminución de la capacidad 

para escuchar los sonidos con la misma intensidad con que éstos son producidos. Se 

denomina sordo a la persona que por diversas causas tiene una pérdida auditiva que 

afecta principalmente la adquisición del lenguaje hablado. Desde el punto de vista 

educativo, niño sordo es aquél, cuyo déficit auditivo es lo suficientemente severo como 

para que no pueda beneficiarse completamente de los recursos que normalmente ofrece 

la escuela regular” (MINEDU; 2007: 43).  Una de las principales barreras a las que se 

enfrenta una persona sorda es el acceso a la información, e indudablemente la 

interactuación con el resto de la población.   
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Igual porcentaje indica la discapacidad visual, la cual “… es la deficiencia del sistema de 

visión, estructuras y funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, 

campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una 

deficiencia en la agudeza visual y se clasifica de acuerdo a su grado”. (Glosario; 2010: 

12). El mayor obstáculo al que se enfrenta la persona con discapacidad visual está en 

recibir la información. 

 

El 56.52% manifiesta atender población con discapacidad psicosocial, la cual, se define 

como “…restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia 

temporal o permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico oportuno y 

tratamiento adecuado de disfunciones mentales  tales como: depresión mayor, trastorno 

bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de 

ansiedad, trastornos generalizados del desarrollo, autismo y asperger, trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, trastorno de pánico con estrés postraumático, 

trastorno fronterizo, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastornos alimentarios 

anorexia y bulimia y trastorno dual que es una de estas disfunciones; pero con una o más 

adicciones”. (Glosario; 2010: 11)   

 

Finalmente, el 56.52% de representantes de las instituciones entrevistadas indica que su 

población objetivo presenta discapacidad múltiple, que se define por la “…presencia de 

dos o más discapacidades física, sensorial, intelectual y/o mentale…por ejemplo 

personas con sordo ceguera, personas que presentan a la vez discapacidad intelectual y 

discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia y discapacidad motriz, etcétera. La persona 

requiere; por tanto, apoyos en diferentes áreas de la conducta socio adaptativas y en la 

mayoría de las áreas del desarrollo”.  (Glosario; 2010: 11)   

 

La presente investigación, intitulada “Cultura organizacional y ejecución de políticas 

sociales de las instituciones de gobierno para la atención a las personas con discapacidad 

- Región La Libertad”, se planteó una primera hipótesis:  Los valores, normas, y hábitos 

de los actores involucrados son acordes con el rol de las instituciones públicas como 

ejecutor de políticas sociales de discapacidad, es decir, que la cultura organizacional 

de las instituciones definida como “…un sistema de significado compartido entre sus 

miembros y que distingue a una organización de las otras… que representa una 

percepción común de los miembros de la organización…” (ROBBINS, S.; 1998:595) es 

acorde con la ejecución de las políticas sociales de discapacidad. Se postula que nadie 

crea una cultura organizativa, sino que en realidad, la misma es el resultado de 
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significados fundamentales de sus miembros, “…la cultura es el mecanismo que los seres 

humanos utilizan para dar sentido al mundo que les rodea y para organizar su 

acción…”( Greenwood ,citado por Jordi Roca i Girona ;2015); para ello, se consideró 

importante, en primer lugar, determinar si los valores individuales de los actores 

involucrados son adecuados para aportar a una visión compartida del  desarrollo 

integral de las personas con discapacidad, 

 

Y es que, ya Arocena (1995), citado por CARDENAS indicaba que “…no es posible la 

existencia de procesos exitosos de desarrollo local, sin un componente de identidad fuerte 

que estimule y vertebre el potencial de iniciativas… Para que “la identidad colectiva” 

se convierta en palanca de desarrollo, sus procesos constitutivos deben articular el 

pasado, el presente y el futuro en una única realidad interiorizada por el conjunto de los 

miembros de la sociedad. Y también cuando la identidad los lleva a descubrir la 

posibilidad de actuar o que generen un horizonte colectivo; pues sólo una identidad 

generadora permite construir una visión compartida sobre el desarrollo de la localidad, 

del Estado y del país”. (Cárdenas, N.  2002: 8)   

 

En tal sentido, la investigación determinó la direccionalidad con la que cuenta la 

institución en función de herramientas de planificación tan importantes como la visión y 

misión institucional. El 39.13% de los entrevistados indicó haber participado en la 

definición de la visión de su institución, tal como se muestra en la tabla siguiente:  

 

TABLA N° 06 

Participación en la definición de la visión institucional por parte de los representantes 

entrevistados  

 

Participación en la 

definición de visión 

institucional  

N°   % 

Si 9 39.13 

No 14 60.87 

TOTAL  23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

En esta perspectiva, la visión institucional se concibe como “… la situación del sector o 

territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece de acuerdo al escenario actual 

y teniendo como referencia el escenario óptimo. Este escenario, por ser el máximo ideal, 

suele ser total o parcialmente inalcanzable, poco factible. Entonces, se procede a revisar 

cada variable desde su estado óptimo, disminuyendo lentamente su desempeño hasta que 

adquiere posibilidades reales de logro; aunque el esfuerzo sea muy grande. La visión 

busca generar una imagen o un estado futuro a alcanzar, que sea convocante, aglutinante 

de voluntades, motivador para todos los involucrados, por lo que se construye de manera 

participativa”. (CEPLAN; 2017). 

 

TABLA N° 07 

Identificación de la visión institucional por parte de los representantes entrevistados  

 

Elementos comunes de la visión 

institucional 

N° % 

Respeto a los derechos humanos  8 34.78 

Mejora de la calidad de vida/ desarrollo  4 17.39 

Inclusión / Integración  5 21.74 

Articulación intersectorial  2 8.70 

Otros (Cultura de paz,)  3 17.39 

TOTAL 23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Gráfico N° 06
Participación en la  definición de visión institucional 

si no
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Entre los elementos comunes encontrados en las diferentes visiones institucionales se 

identifica que en la mayoría (34.78%) de las instituciones entrevistadas, se parte de un 

enfoque de derechos humanos, este elemento es importante; pues permite, no sólo atender 

necesidades insatisfechas, sino se propone que los sujetos accedan a sus derechos y 

amplíen sus libertades.  “…a su vez, la dignidad y la autonomía aparecen como un valor 

fundamental en el camino hacia una perspectiva de la discapacidad basada en los 

derechos humanos. En contraposición al modelo rehabilitador o médico, el modelo 

social coloca a la discapacidad como una característica más, dentro de la diversidad 

que existe entre las personas, y no como un limitante que define la vida de una persona 

condenándola a la discriminación y a la exclusión social” (INADI; 2016: 06)  

 

Por otra parte, se hizo la consulta a los entrevistados sobre la misión institucional, 

encontrándose que el 43.48% indica haber participado en la definición de la misión de su 

institución.  

 

TABLA N° 08 

Participación en la definición de la misión institucional por parte de los representantes 

entrevistados  

 

Participación en la 

definición de misión 

institucional  

N° % 

Si 10 43.48 

No 13 56.52 

TOTAL  23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Conceptualmente, la misión institucional se define como: “…  la razón de ser de la 

entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación 

o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera 

particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el 

marco de las políticas y planes nacionales y territoriales” (CEPLAN; 2017: 19) 

 

 

TABLA N° 09 

Identificación de la misión institucional por parte de los representantes entrevistados  

 

Elementos comunes de la misión 

institucional 

Frecuencia % 

Desarrollo de potencialidades  5 21.74 

Promoción y protección/ Integración social 23 100.00 

Integración económica  17 73.91 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

 

 

Un análisis de la misión de las instituciones, identifica que, en la totalidad (100%) de las 

instituciones entrevistadas, se parte de la promoción y protección/ Integración social, 

73.91% de ellas, de manera directa o indirecta se enfocan en la integración económica y 

21.74% desarrollan potencialidades. 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

En resumen, la misión institucional completa la visión, y es una declaración de los valores 

tajantes de los principios y valores de la institución. Participar en la definición o revisión 

de la misión institucional, aporta necesariamente a que este 43.48% de entrevistados 

tengan un mayor conocimiento, aceptación y compromiso con la misma, y sienta las bases 

para la construcción de una cultura organizacional fuerte.  

 

Vargas Hernández, quien cita a Wiener y Robbins, indica para referirse a la cultura 

organizacional fuerte como aquella “…en la que los valores centrales de la organización 

se sostienen en el tiempo con firmeza y son ampliamente compartidos por los miembros, 

en cuya conducta ejerce una gran influencia. Las culturas organizacionales fuertes 

tienen como característica principal la definición clara de sus valores por todos los 

miembros que las comparten y que guían sus comportamientos por ellas. La cultura es 

fuerte y cohesiva cuando existe consenso amplio sobre la importancia de ciertos 

valores”. Mientras que “…en la cultura organizacional débil los valores centrales de la 

organización no son aceptados ni compartidos por todos los miembros de la 

organización, les falta claridad y firmeza” (Vargas C.; 1988: 35)  

 

De la misma forma, interrogados acerca de los valores con los que cuenta el entrevistado 

para aportar a la consolidación de una transversalización del enfoque de discapacidad, los 

resultados se visualizan en la tabla siguiente:  
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TABLA N° 10  

Valores individuales con los que cuenta el entrevistado para aportar a la consolidación a la 

transversalización del enfoque de discapacidad   

 

Valores identificados con los que cuenta el entrevistado según 

grado de aporte y consolidación a la  transversalización del 

enfoque de discapacidad   

Frecuencia  % 

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres de diversas culturas, 

edades y las condiciones de discapacidad como principio central,  

18 78.26 

Visualización de las personas desde su diversidad (edades y 

capacidades) como agentes activos de cambio 

12 52.17 

Promover y lograr la planificación plena, real, activa y de calidad de 

las personas desde su diversidad. 

16 69.57 

Involucramiento de las personas, con sus costumbres, y creencias 

diversas como protagonistas de su historia 

10 43.48 

Apostarle a lograr un cambio respecto a la posición y condición de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad 

14 60.87 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Se define entonces  que  el 78.26% % de los entrevistados reconocen la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres de diversas culturas y edades y las condiciones de 

discapacidad como principio central, y es que, transversalizar el enfoque de discapacidad, 

pasa por una indudable defensa y promoción de los derechos humanos, implica acciones 

desde la equidad, respeto a las diferencias, participación, tolerancia y compromiso, y que 

demuestren en pequeñas o grandes acciones el altruismo, la valentía y la  generosidad de 

unos para promover el bienestar de las  PCD y de las sociedad en su conjunto.  

 

En este sentido, por ejemplo, en setiembre del 2018, el colectivo Sociedad y 

Discapacidad- SODIS coorganizó,  con la Sociedad Peruana de Síndrome de Down,  una 

conferencia sobre discapacidad, dirigida a funcionarios del Banco Mundial del Perú 

acerca de la transversalización del enfoque de discapacidad en las políticas y proyectos 

de dicha institución, en dicha conferencia se destaca la necesidad de asegurar la consulta 

y participación de las PCD, promover el empoderamiento de las mujeres con 

discapacidad, asegurar un mayor acceso de las PCD a una educación con calidad, 

promover la accesibilidad urbana y la accesibilidad en el transporte y contar con fuentes 

de datos e información para promover los proyectos. 

 

Así mismo, en porcentajes menores, el 69.57% manifiesta promover y lograr la 

planificación plena, real, activa y de calidad de las personas desde su diversidad, el 

60.87% apostarle a lograr un cambio respecto a la posición y condición de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad, y finalmente, el 52.17% indican visualizar las personas 

desde su diversidad de edades y capacidades como agentes activos de cambio. 

 

Finalmente un mucho menor porcentaje (43.38%) optan por promover el involucramiento 

de las personas, con sus costumbres, y creencias diversas como protagonistas de su 

historia. Considerar la diversidad cultural no es sino, ser conscientes que el servicio 

institucional que se brinda a las PCD, para ser inclusivo y no discriminatorio, debe ser 

intercultural. En este sentido, el enfoque de interculturalidad, busca responder a las 

necesidades de nuestra ciudadanía, desde su diversidad cultural. “La incorporación del 

enfoque de interculturalidad en la provisión de servicios de la política nacional 

garantizará que el Estado: a) cumpla con el respeto del derecho a la identidad cultural 

y a la no discriminación, b) garantice el acceso a servicios públicos por parte de todos 

los ciudadanos y ciudadanas, c) genere en la ciudadanía percepciones y actitudes 

positivas, d) Incremente los niveles de confianza del ciudadano con respecto al Estado y 

a los servidores públicos” (CEPLAN; 2018: 39) 
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Por otra parte, se entrevistó a los representantes sobre cuáles considera son los principales 

valores  con los que aporta de manera personal al trabajo de su institución. Dichos valores 

en entornos laborales, muchas veces limitados, se constituyen en elementos básicos que 

les permiten involucrarse de manera más positiva en el cumplimiento de la misión de su 

institución ,  en tanto  los  valores de los miembros de la institución van a incidir 

directamente sobre el  desarrollo de la misma, en este sentido, se definen los valores como 

“…Los motivos en que se hacen las cosas, para explicar por qué hacemos lo que 

hacemos…” (Stoner, J et al; 1996:201),.  

 

La tabla siguiente muestra que el mayor porcentaje (56.52%) de entrevistados manifiestan 

que es la motivación   el valor más resaltante para su organización: 

 

TABLA N° 11 

Principales valores practicados por el representante entrevistado en su trabajo 

institucional  

 

Principales valores 

practicados  

Frecuencia  % 

Solidaridad 7 30.43 

Vocación de servicio  10 43.48 

Respeto y/o Tolerancia  10 43.48 

Compromiso 9 39.13 

Motivación  13 56.52 

Otros (Confianza)  3 13.04 

Otros (Entusiasmo)  3 13.04 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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La motivación entendida como “…el elemento que impulsa al sujeto a concentrarse en 

el objeto específico para satisfacer la necesidad generada…” (Enciclopedia Ilustrada; 

1981:1010). La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y 

de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal; es así que 

un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido puede reaccionar con 

apatía. Ello entonces puntualiza en la responsabilidad del líder en crear un clima 

motivador, en tanto, “…sin motivación no puede haber aprendizaje, o al menos no puede 

ser apreciado…” (Kolasa, B; 1980:210).  

 

La motivación es esencial para casi cualquier comportamiento positivo de las personas 

en su entorno laboral, ella está condicionada por las necesidades, impulsos, instintos e 

intereses y; por tanto, es variable y está dedicada a un comportamiento determinado a 

favor de la institución en que labora.  En términos de Pinder (citado por Jaén, M.; 2010: 

35) “. La motivación laboral es el conjunto de fuerzas internas y externas que inician 

comportamientos relacionados con el trabajo y determinan su forma, dirección, 

intensidad y persistencia” 

 

Se destaca en este aspecto que el valor de la motivación indicado por el 56.52% de los 

entrevistados, al igual que el del compromiso (39.13%) se presentan como primordiales 

al momento de establecer alianzas interinstitucionales duraderas. 

 

Así mismo, si se considera que los valores de solidaridad y vocación de servicio, en 

entornos públicos de limitación de recursos ante demandas apremiantes, son básicos, los 

resultados de la entrevista muestran que el 43.48% de los entrevistados reconocen la 

vocación de servicio, frente a un 30.43% el valor de la solidaridad, es así que Chang, 

citado por Klisberg indica que “los valores ponen las bases de la preocupación del uno 

por el otro más allá del solo bienestar personal. Juegan un rol crítico en determinar si 

avanzarán las redes, las normas y la confianza”. (Kliksberg; B: 2000: 13)    

 

Al igual que la solidaridad y la vocación de servicio, se presenta el respeto y/o tolerancia 

(43.48%), como valores que tiene sus raíces en la cultura y son fortalecidos o dificultados 

por esta.  

 

Mientras que el 13.04% indica otros valores como la confianza e igual porcentaje el 

entusiasmo, ambos se relacionan con el tiempo que se mantiene la intensidad y dirección 

en sus labores, normalmente desarrollados en entornos adversos.   
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Como puede verse, los valores personales son de vital importancia en las organizaciones; 

pues comprenden las estrategias, metas y filosofía de cada uno de los miembros de la 

organización. En el estudio, es posible apreciar que la aplicación de estos patrones 

culturales mencionados son muy importantes, en tanto la cultura organizacional aporta al 

bienestar de los individuos con discapacidad, a través del fortalecimiento de las relaciones 

sociales de las personas que pertenecen a las instituciones públicas materia del presente 

estudio,  que por la naturaleza de su trabajo y la población a la cual dirigen sus esfuerzos, 

están orientados,  no sólo a facilitar la construcción de estrategias, sino fundamentalmente 

a cambiar estereotipos de discriminación  hacia un enfoque inclusivo y de derechos.    

 

Se propuso determinar la frecuencia con que los entrevistados identifican en los 

miembros de su institución valores específicos que aportan a la consolidación de una 

visión compartida del desarrollo integral de las PCD, en este sentido, Kliksberg hace 

mención a Amartya Sen, al indicar que “los códigos éticos de los empresarios y 

profesionales son parte de los recursos productivos de la sociedad”. Si estos códigos 

subrayan valores afines al proyecto reclamado por amplios sectores de la población, de 

desarrollo con equidad, lo favorecerán o, de lo contrario, lo obstaculizarán”. (Kliksberg, 

B.; 2000: 13)  

 

 

TABLA N° 12 

Valores individuales identificados por los entrevistados en los miembros de su institución 

para aportar a una visión compartida de desarrollo integral de la persona con 

discapacidad  

 

Valores identificados en los miembros de la institución 

según grado de aporte y consolidación de visión 

compartida de desarrollo integral de la persona con 

discapacidad  

Frecuencia  % 

Promueven el derecho a la igualdad y no discriminación 20 86.96 

Actúan de forma ética (Hacen uso de sus recursos en forma 

transparente)  

10 43.48 

Promueven la participación voluntaria de la población 

discapacitada 

16 69.57 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Así, se obtiene como resultado que el mayor porcentaje (86.96 %) indica la promoción 

del derecho a la igualdad y la no discriminación, considerándose como acto 

discriminatorio “… toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad 

que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
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goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos, incluida la 

denegación de ajustes razonables” (Ley 29973; 2012: 4).  Por otro lado, el 43.48% de 

entrevistados manifiesta que es la actuación ética el principal valor que identifican en los 

miembros de su institución, en este sentido, por ejemplo,  Maxwell en su libro Ética: La 

Única Regla para tomar decisiones, citado por  Rosa Pérez, establece que “…los 

negocios, la familia o cualquier proyecto en el que se desee prosperar y perdurar deben 

construirse sobre los cimientos de un carácter moral, por lo que la organización no puede 

establecerlos como un conjunto, ya que éstos deben comenzar con cada individuo” 

(Pérez, R.; 2010: 124-125) 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

El 69.57% manifiesta que desde su espacio de trabajo, los miembros de su institución,  

promueven la participación voluntaria de la población discapacitada “la persona con 

discapacidad tiene derecho a participar en la vida política y pública en igualdad de 

condiciones que las demás, directamente o a través de representantes libremente 

elegidos, incluyendo el derecho a elegir y ser elegido, a ejercer cargos públicos y a 

desempeñar cualquier función pública, sin discriminación”  (Ley 29973; 2012: 5) 

 

En conclusión, valores expresos como los de un enfoque de derechos, participación y 

actuación ética, permitirá a mediano plazo la coordinación, fomento y armonía de las 

políticas públicas, destinadas a promover la mejora de la calidad de vida a la persona con 

discapacidad. 
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A continuación, la investigación también, se propuso determinar si es adecuado el 

cumplimiento de las normas por parte de los actores locales para contribuir a su rol 

institucional de ejecución de políticas públicas.  

 

Así, en primer lugar, se encuentra que el 100% de entrevistados manifestó que su 

institución cuenta con plan operativo institucional “…la planificación es un instrumento 

que permite identificar los factores que han facilitado u obstaculizado el logro de los 

objetivos propuestos. Es una herramienta que puede generar importantes lecciones 

institucionales, en términos de conocer las limitaciones de tiempo, recursos y 

conocimiento, y establecer mecanismos para enfocar y priorizar las acciones” (CIPPEC; 

2017: 02), mientras que un 91.30% indica que cuenta y conoce el Reglamento de 

Organización y Funciones institucional.  

 

TABLA N° 13 

Instrumentos de gestión con los que cuenta la Institución para operativizar las políticas 

públicas de discapacidad 

 

Principales instrumentos de gestión identificados   Frecuencia  % 

Plan operativo institucional  23 100.00 

Plan de monitoreo y evaluación  4 17.39 

Reglamento de organización y funciones  21 91.30 

Otro (plan de trabajo, planes por área de gestión, plan estratégico 

institucional   

3 13.04 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Sin embargo, es indicativo que apenas el 17.39% de dichas instituciones refiere contar 

con un plan de monitoreo y evaluación, que por la naturaleza de la  intervención permitiría 

promover una cultura de evaluación participativa, y es que una población participante de 

dichos procesos sería una población que adquiera capacidades, asuma responsabilidades, 

y se haga dueña de su propio destino “…la investigación ha permitido comprobar que la 

implicación de las personas de la comunidad ha hecho que la evaluación fuera más útil 

(pragmática); más justa (política); y más válida (epistemológica) para cada una de las 

comunidades, como se ha puesto de manifiesto en los tres grupos motor que han liderado 

los procesos de evaluación participativa. Desde nuestro punto de vista; sin embargo, 

habría que añadir una cuarta justificación o consecuencia positiva de los procesos de 

evaluación participativa. Esta sería la pedagógica o empoderadora; orientada, en este 

caso, a la adquisición de recursos personales y comunitarios, esto es aprendizajes, que 

contribuyen al empoderamiento de las personas implicadas”. (UCAR, X et al; ; 201: 42) 

 
Por otra parte, se entrevistó a los representantes institucionales acerca del nivel de 

cumplimiento de estándares de la Ley General de Personas con Discapacidad, cuyos 

resultados se presentan de manera minuciosa en la tabla siguiente:  

 

TABLA N° 14 

Características identificadas en su institución en relación al grado de cumplimiento de 

estándares   de la ley general de las PCD 

 

Nivel de cumplimiento de estándares de Ley General de las 

Personas con Discapacidad, por parte de la institución / 

organización 

Frecuencia   % 

Orientan su trabajo a una población enmarcada dentro de la 

definición de la Ley General de las personas con discapacidad. 
23 

  

100.00 

Orienta sus esfuerzos a garantizar en su institución un entorno 

propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación. 

15 

  

65.22 

Incluye en su plan de trabajo acciones orientadas a que los distintos 

sectores y niveles de gobierno con los que se relaciona, incluyan la 

perspectiva de discapacidad en sus políticas y programas, de manera 

transversal. 

15 

  

65.22 

Reconoce y fortalece el rol de la familia en la inclusión y 

participación efectiva en la vida social de la persona con 

discapacidad.   

19 

  

82.61 

Han promovido la participación de las organizaciones de personas 

con discapacidad en los procesos de programación institucional 
21 

  

91.30 
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Han presupuestado oportunamente su plan y realizado acciones de 

seguimiento para lograr la transferencia oportuna de dichos fondos.  
17 

  

73.91 

Se ha realizado firma de convenios a nivel nacional para ejecución 

de los planes operativos institucionales 
13 

  

56.52 

Se ha realizado firma de convenios a nivel regional para ejecución 

de los planes operativos institucionales 
13 

  

56.52 

Presta asesoría y capacitación a organizaciones y asociaciones de 

personas con discapacidad 
17 

  

73.91 

Se ha logrado incorporar las necesidades de la población 

discapacitada en los Planes de Desarrollo Concertado Regional, 

provincial o distrital.  

05 

  

21.74 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud CIF 

(GLOSARIO; 2010: 11-12) establece que la discapacidad es un término que engloba 

deficiencias, limitaciones a la actividad y restricciones a la participación, como tres 

áreas interconectadas, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una condición de salud) y los factores contextuales de ese mismo individuo 

(factores personales y ambientales).  

 

Según el gráfico siguiente n° 14 A un 52.17% de representantes de las instituciones 

entrevistadas enfatiza en las deficiencias físicas, entendidas como problemas en la 

función corporal o alteraciones en la estructura corporal, por ejemplo, parálisis o ceguera. 

Un menor porcentaje (30.43%) hace referencia a las restricciones en su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás individuos. 17.39% 

indican una definición integral.  
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tanto, la importancia de estudiar cómo estas instituciones ejecutan las políticas sociales 

ligadas a las personas con discapacidad, (grupo poblacional que precisamente, suele 

encontrarse en situación de exclusión, al margen de estos procesos), se inicia desde la 

identificación de cuáles son las concepciones y definiciones que acerca de la discapacidad 

manejan sus funcionarios. 

 

La tabla n° 14, da cuenta así mismo que el 65.22 % de los entrevistados indican orientar 

sus esfuerzos a garantizar en su institución un entorno propicio, accesible y equitativo 

para su pleno disfrute sin discriminación. Entrevistados acerca de cuáles son las 

principales acciones institucionales para garantizar en su institución un entorno propicio, 

accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación, el gráfico n° 14B indica 

que sólo el 26.09% indica que su institución remite información, recibos y estados de 

cuenta en medios y formatos accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

De la misma forma, únicamente el 26.09% manifiesta que su página web o portales de 

Internet institucional, cuenta con sistemas de acceso que facilitan el uso de servicios 

especializados para los distintos tipos de discapacidad.  A nivel nacional, un ejemplo 

importante en este sentido, lo constituye la Municipalidad Distrital de Miraflores cuya 

página web institucional (www.miraflores.gob.pe) contiene medidas  como: i) manual de 
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Gráfico N°14B
Principales acciones institucionales para garantizar en su 

institución un entorno propicio, accesible y equitativo para su 
pleno disfrute sin discriminación
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combinaciones de teclas para  encontrar información de forma más rápida, ii) descarga 

de  programas como lectores de pantalla y conversores de texto a audio, iii) documentos 

en audio sobre la historia el distrito, iv) documentos legales y /o v) la agenda de la ciudad 

con datos actualizados que permiten que personas con discapacidad visual puedan 

acceder a la información pública.  

 

De igual forma, CONADIS cuenta con una plataforma de atención virtual, para personas 

con discapacidad auditiva cuya página web es:  https://goo.gl/xo6Vzz. Así como un 

servicio de consulta vía whatsapp al número celular 938719827 y al número fijo 

080000151. 

 

Por otra parte, el 26.09% indica que su institución promueve la reserva de espacios para 

vehículos conducidos por PCD o que las transporten, en tal sentido, la Ley Nº 28084 

emitida el 08  de octubre del 2003 regula el parqueo especial para vehículos ocupados 

por personas con discapacidad.  

 

De igual forma, el 52.17% manifiesta que su institución cuenta con rampas o ascensores, 

frente a un 39.13% que cuenta con servicios higiénicos adaptados, el 65.22% identifica 

rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento. Apenas el 4.35% indica hacer uso 

de señalizaciones u otros en braille y el 39.13% manifiesta la promoción al uso de 

intérprete de lengua de señas. En este último caso, los ejemplos más significativos a nivel 

nacional se presentan primero en el 2011 en la Municipalidad de Miraflores, primer 

gobierno local a nivel nacional, en implementar el servicio de intérprete de lengua de 

señas para la atención de los vecinos, como símbolo de la construcción de una ciudad 

inclusiva que reconoce los derechos de las personas y promueve el acceso a servicios de 

calidad, posteriormente, en  junio del 2018 es el Ministerio de Vivienda quien ha 

implementado este servicio en su área de atención al ciudadano, trámite documentario y 

recursos humanos.  

 

En noviembre del 2018, en el local de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, se 

inauguró una rampa de acceso para PCD motora (en silla de ruedas), en el marco del 

Programa Nacional “Acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y 

justicia en tu comunidad” del Poder Judicial (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 01) 

 

En relación a la sistemas auditivos, sub títulos, medios de voz digitalizada y otros modos 

y medios aumentativos o alternativos de la comunicación, y el uso y promoción de 

programas informáticos para invidentes sólo el 13.04%, manifiesta realizarlo. Datos 
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bastantes exiguos, pese a contar con los instrumentos legales que deberían 

promocionarlos, como por ejemplo la Ley Nº 30669 del 04 de octubre del  2017 que 

promueve el acceso y cobertura de las PCD a las tecnologías de apoyo, dispositivos y 

ayudas compensatorias.  Finalmente, el 39.13% de los entrevistados, indican espacios 

libres de ruido, elemento de vital importancia para personas con autismo, por ejemplo.  

 

Así mismo en la tabla n° 14, el 65.22% de los entrevistados incluyen en su plan de trabajo 

acciones orientadas a que los distintos sectores y niveles de gobierno con los que se 

relaciona, incluyan la perspectiva de discapacidad en sus políticas y programas, de 

manera transversal. “Transversalizar los enfoques (género, diversidad cultural, 

diversidad etaria, de discapacidades) es el proceso de valorar las implicaciones para las 

mujeres y para los hombres (género), para las personas de otras culturas (diversidad 

cultural) para las personas de diferentes edades (diversidad etaria) y para las personas 

con diferencias en sus capacidades, de cualquier acción que se planifique, trátese de 

legislación, políticas o programas en todas las áreas y a todos los niveles (de hogares, 

comunitario, institucional, nacional y global)” (COPREDEH; 2010: 24) 

 

En tal sentido, los entrevistados (100%) indican desarrollar eventos de sensibilización  en 

relación a la situación de las personas con discapacidad, diferencias, desigualdades, 

acceso diferenciado a servicios de manera pertinente a la cultura, edad y contexto de la 

población a capacitar,  tal como se aprecia en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Acciones orientadas a la transversalidad de la 

perspectiva  de discapacidad 

Desarrollar eventos de
sensibilización

Contar, analizar y difundir
datos desagregados de PCD

Desarrolla reuniones de
reflexión y análisis del
impacto en las  PCD de la
intervención institucional

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

47 
 

A nivel nacional  se encuentra el  Premio SUMA , aprobado en el año 2017  mediante 

Resolución Ministerial  Nº 130-2017-MIMP , para valorar el aporte de las personas e 

instituciones en la promoción y respeto de los derechos de las personas vulnerables, y 

motivar a las instituciones y personas para que colaboren con el trabajo que realiza el 

Estado, a fin de lograr que las personas en situación de vulnerabilidad alcancen el 

ejercicio pleno de sus derechos; enmarcándolos dentro de un concepto integrado que 

consolide las buenas prácticas y la réplica de las mejores experiencias, en cuanto a la 

promoción de la igualdad de oportunidades, calidad de vida de las personas adultas 

mayores, promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 

De igual forma, en el año 2018, se promueve la  Medalla “Inclusión Perú”, la cual se 

define como el esfuerzo por   ”…reconocer a las personas e instituciones privadas y 

estatales que con dedicación y constancia estén dando ejemplo de acciones inclusivas en 

diferentes áreas, trascendiendo de lo cotidiano a lo especial y digno de premiar e imitar; 

estas experiencias exitosas y esfuerzos desplegados no pueden quedar en el anonimato y 

menos perderse en cifras y estadísticas oficiales por lo que deben ser merecidamente 

reconocidas, exaltadas y difundidas … para estimular y fomentar en la sociedad una 

cultura de Inclusión Social, que se origine en los hogares y trascienda a las instituciones 

educativas, laborales y la sociedad” Y considera como categorías de intervención: La 

accesibilidad universal, accesibilidad laboral, periodismo de contenido inclusivo, casos 

exitosos de gestión, ciencia, investigación, innovación y tecnología aplicada a los 

procesos de inclusión social, buenas prácticas (publicaciones, textos, desarrollo de 

conocimiento en materia de inclusión social, publicada o inédita, trayectoria Profesional 

y arte y cultura inclusivos. (Página Web CONADIS; 2018) 

 

En la Región La Libertad, los entrevistados reconocen, participan y/ u organizan eventos 

principalmente, en torno al Día Nacional de la Persona con Discapacidad. / Día de la 

Educación Inclusiva, Día Internacional de las personas con discapacidad, Día 

Internacional del Síndrome Down, Semana Internacional de la Persona con discapacidad 

auditiva, Día mundial de la concienciación sobre el autismo (Ver anexo n° 04: Fotografía 

n° 02).  El total de eventos conmemorativos anuales se expresa en la sección anexos (Ver 

anexo n° 05). Reconocer estas fechas significativas aporta a visibilizar el importante rol 

que las PCD pueden cumplir como agentes de cambio, de igual forma, busca fomentar 

una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad, y promover 

conductas solidarias sobre los derechos de todas las personas, lo cual ayuda a visibilizar 

sus prioridades.  
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Siguiendo con el gráfico 14 C, el 82.61% indica que desarrolla reuniones de reflexión y 

análisis sobre cómo impacta a cada PCD, (mujeres, hombres, niñas, niños jóvenes, 

personas adultas mayores) las acciones que su institución desarrolla. Y muy por debajo 

se encuentra el 8.70% que manifiesta contar con datos desagregados por sexo, edad, 

grupo cultural, capacidades especiales y ubicación geográfica (urbano o/rural). En este 

sentido, la investigación, permite afirmar que una de las mayores dificultades al momento 

de generar políticas públicas a favor de las PCD, es el no contar con una data actualizada 

y real de dicha población, estos datos no sólo permitirían establecer acciones de impacto 

para las PCD, sino también que su adecuada difusión, a través de diferentes formas de 

comunicación masiva, servirían con fines de sensibilización masiva.  

 

En términos generales la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012, es 

la única información con la que se cuenta, y aún con las limitaciones -ya expresadas para 

recoger una data real, considera información en torno a los siguientes ítems:  i) 

Características sociales de las PCD, ii) clasificación de las limitaciones, iii) características 

de la vivienda y del hogar, iv) limitaciones de la persona, v) educación, vi) salud, vii) 

empleo e ingreso, viii) accesibilidad, ix) integración social y bienestar. 

 

“Los estudios sobre la discapacidad en nuestro país han sido producto en muchas 

ocasiones de esfuerzos no sistemáticos y por lo general, difíciles de comparar debido a 

la naturaleza dinámica del concepto mismo. La falta de información estadística 

confiable, oportuna y completa sobre la prevalencia de la discapacidad en el país 

representa; por tanto, una limitación para diseñar e implementar políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo integral de las personas con discapacidad. Los 

datos existentes a la fecha son limitados, debido a que se han obtenido mediante la 

realización de diferentes operaciones estadísticas con objetivos diferentes y de diverso 

alcance”. (INEI; 2014: 17) 

Preocupa, en este sentido,  que en la presente investigación no se hayan identificado 

convenios en función de superar dicha barrera,  es necesario que las autoridades  y 

nuestras instituciones se articulen en este esfuerzo para “rescatar” la sub data que por lo 

general los organismos municipales, instituciones educativas, instituciones de salud, 

tienen de la población con discapacidad, para ello se podrían firmar convenios con las 

Universidades locales, INEI,  RENIEC, MINSA, para que se puedan realizar censos ad 

hoc. 
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Continuando  con la investigación, se entrevistó a los funcionarios acerca de qué acciones 

realizan para fortalecer el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva de la 

persona con discapacidad. La Ley 29973, en su artículo 5 establece que “…el Estado 

reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de 

la persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la 

materia, y facilita su acceso a servicios y programas de asistencia social” (Ley 29973; 

2012: 02). Según la tabla n° 14, el 82.61% indica acciones referidas a reconocer y 

fortalecer el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de 

la persona con discapacidad.  Acciones como talleres de capacitación, eventos de 

sensibilización, talleres productivos, cuyos objetivos se muestran en el grafico 14 D. 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

 
Este enfoque de “bienestar familiar” “…es un criterio, tanto para establecer políticas 

concretas, como para medir los resultados, y supondría la creación de un marco legal y 

un entorno social favorable para que la familia pueda cumplir con sus funciones; así 

como medidas que incentiven la responsabilidad activa de todos los agentes y fuerzas 

sociales y la conexión entre ellos y el gobierno” (Valdivieso, E.; 2018:3)  Y es que,  si se 

considera  que un porcentaje significativo de PCD necesita del apoyo de terceros para 
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realizar sus actividades diarias, y que  es la familia la que asume este rol, se entiende 

porque éstas últimas deben ser apoyadas, informadas y capacitadas.  

 

El 65.22% manifiesta promover el cumplimiento de las funciones y fines de la familia 

bajo el principio de subsidiariedad. A nivel nacional desde el Ministerio de Educación, la 

Dirección de Educación Básica Especial,  promueve Encuentros de Integración  para 

familias, que busca sensibilizarlas y empoderarlas en un ambiente comunitario de la 

ciudad, promoviendo una cultura inclusiva, con información a los padres sobre temas 

educativos, de salud y de derechos, así como emprendimientos, actividades laborales, 

proyectos innovadores y de buenas prácticas desarrollados por los CEBES de cada región. 

De la misma forma se presentan manifestaciones artísticas de los estudiantes. 

 

El 100% indica fortalecer la estabilidad familiar y la corresponsabilidad como contexto 

idóneo para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Destaca el trabajo del CREBE La 

Libertad que en alianza estratégica con la ONG CMMB desarrolla en la parte alta del 

distrito de la Esperanza talleres y charlas con un equipo de madres de familia que tienen 

hijos con discapacidad para fortalecer sus capacidades de liderazgo y empoderamiento. 

De igual forma con los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI) de 

Trujillo, el  CREBE ha desarrollado el taller: “Papel de la familia en la crianza de los 

hijos”.   (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 03).  

 

El 43.48% desarrolla servicios productivos para proteger a las familias en situación de 

vulnerabilidad. Nuevamente, el CREBE, en el marco de la alianza con dicha ONG, 

desarrolla un proyecto de emprendimiento y empoderamiento que realiza talleres 

productivos con madres para la confección de manualidades, con posibilidades de venta.   

(Ver anexo n° 04: Fotografía n° 04)  

 

El 100% indica promover un enfoque de “vida independiente, desde los derechos 

humanos “…el concepto de vida independiente parte de la aceptación de la discapacidad 

como un hecho real que implica ciertas limitaciones o mayor dificultad para realizar 

ciertas actividades; pero de ningún modo ser una persona con discapacidad significa 

tener menor valor como ser humano. Plantea la dignificación de las personas con 

discapacidad excluyendo la lástima (propia y ajena)” (COPREDEH; 2010: 7). Y es que, 

lamentablemente, la  discapacidad  muchas veces se ve como un obstáculo al desarrollo 

de vida independiente, desde la niñez la familia limita la exploración natural, las 

elecciones, mermándose el desarrollo de la confianza y seguridad, generándose 
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dependencias extremas , baja autoestima, sentimientos de vergüenza y dudas sobre sus 

propias capacidades. Estos son los entornos familiares en los que convive la PCD, 

entornos donde se oscila entre la desprotección y la sobreprotección,  espacios familiares 

donde se le limita el  apoyo, estímulo y la protección requeridas a su condición, 

principalmente por desconocimiento, lo que termina  generando la perpetuación de 

prejuicios. 

 

A nivel nacional el proyecto piloto: “Ejerciendo ciudadanía, promoviendo el 

fortalecimiento de redes de apoyo para el ejercicio de derechos” desarrollado por la 

Sociedad Peruana de Síndrome de Down en coordinación con SODIS, surge en repuesta 

al sistema de interdicción, para promover la capacidad jurídica y la toma de decisiones 

como un modelo que pretende superar el concepto sesgado de retraso mental, por un 

modelo de discapacidad intelectual y sistemas graduales de apoyo. El piloto de 

intervención mencionado, desde una metodología individual, familiar y comunitaria, 

desarrolló acciones con 10 jóvenes y sus familias, a través de sesiones grupales e 

individuales con familias, diagnóstico de barreras y oportunidades en la comunidad y 

convenios para la superación de dichas barreras 

 

El proyecto en mención,  incluyó el desarrollo de 15 sesiones de fortalecimiento de  la 

autodeterminación y toma de decisiones de las PCD participantes, dichas sesiones fueron 

denominadas: i)  “personas diferentes derechos iguales”, ii) “yo también soy 

ciudadano”, iii) “siendo asertivo y conociendo mis preferencias” iv) “fortalezas y 

debilidades”, v) “aprendiendo a elegir”, vi) “aprendiendo a tomar decisiones” vii) 

“autonomía personal”, viii) “mis círculos de apoyo”, ix) “tomando decisiones con 

apoyo”, x) “planificando mis tiempos” xi) “convirtiendo mis sueños en objetivos”, xii) 

“mi plan de acción”, xiii) “solucionando problemas”, xiv) “ejerciendo ciudadanía”, xv) 

“mapeo de preferencias (comidas, actividades, oficios, deportes, entretenimiento,  mapa 

de lugares (a los que quisiera ir y a los que voy) mapa biográfico, mapa de actores, mapa 

de relaciones y apoyos, mapa de sueños”. (SODIS; 2018: Piloto PCD Intelectual)  

 

A  nivel regional, destaca , la construcción e implementación del  I Módulo de aprendizaje 

de habilidades de la vida diaria de la Región La Libertad en el  Centro de Educación 

Básica Especial Municipal (CEBEM) Salaverry, obra construida en el año 2015 por 

la  ONG World Visión Perú en el marco del proyecto “Atención integral de niños, niñas 

y adolescentes con habilidades diferentes” y en asocio con la Municipalidad Distrital de 

Salaverry, el Centro de Recursos de Educación Básica Especial (CREBE) y la UGEL N° 

4,  el cual tuvo por objetivo que los alumnos y alumnas del CEBE y otros niños y niñas 
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con discapacidad de zonas aledañas, cuenten con un espacio educativo controlado, en el 

que, con el apoyo de sus profesores, desarrollen autonomía en el ejercicio de sus 

actividades cotidianas, como un paso importante para generar capacidades futuras al 

emprendimiento y búsqueda de oportunidades de empleo.   (Ver anexo n° 04: Fotografías 

n° 05 y 06). 

 

Para garantizar esta propuesta, se desarrolló una experiencia integral de fortalecimiento 

de capacidades de 28 personas miembros de la plana (docente y no docente) del CEBE 

Salaverry, cuyos principales temas estuvieron referidos a: i) elaboración de sesiones de 

aprendizaje y tratamiento de conductas conflictivas ii) identificación y elaboración de 

propuestas de mejora de la atención integral de niños, niñas y adolescentes con 

habilidades diferentes iii) liderazgo y equipos de alto rendimiento.   (Ver anexo n° 04: 

Fotografía n° 07). 

 

De igual forma, la propuesta incluyó un programa formativo para 360 padres/ madres de 

familia de niños y niñas, en 6 talleres ejecutados en el 2015 (por las OMAPED de las 

municipalidades distritales de Moche y Salaverry en asocio con CREBE y WORLD 

VISION), en temas como: i) Promoviendo autoestima, ii) inteligencia emocional, iii) 

empoderamiento, iv) prevención de violencia familiar y v) buyllyng. El programa 

permitió generar espacios de reunión en la que los padres pudieron compartir sus 

experiencias en la crianza, en condiciones especiales, de sus hijos (Ver anexo n° 04: 

fotografía n° 08). 

 

La  tabla N°  14, indica que el 91.30% de representantes de las instituciones entrevistadas, 

manifiesta que los instrumentos de gestión indicados, han ido elaborados a raíz de 

procesos participativos, tema en el que habría que ahondar, en una particular 

investigación referida a la participación ciudadana de las organizaciones de PCD y/o 

familiares, pues esta, en determinadas circunstancias, no necesariamente es productiva, 

principalmente cuando no hay capacidades de propuesta desarrolladas entre las personas 

o asociaciones participantes.  Esto es especialmente importante, ya que por lo general, las 

políticas públicas, suelen ser resultado de los intereses y presiones de grupos mejor 

organizados y con capacidad para hacer  prevalecer sus propuestas, encontrándose de la 

misma forma, en su operativización, grandes limitaciones en tanto, la perspectiva del 

funcionario público y la de la población, pese a tener los mismos objetivos, no siempre 

coinciden, generándose situaciones conflictivas en el ámbito de la política social y en no 

pocos casos, pérdida de confianza en las potencialidades del componente participativo  

en la concreción de los objetivos de una buena política social.  
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De igual forma, según la tabla n°  14, el 73.91% de los entrevistados ha presupuestado 

oportunamente su plan y realiza acciones de seguimiento para lograr la transferencia 

oportuna de los fondos para el mismo, mientras sólo el 56.52% manifiesta que ha firmado 

convenios para la ejecución de sus planes operativos institucionales de nivel nacional y 

regional y el 73.91% indica que ha desarrollado asesoría y capacitación a organizaciones 

y asociaciones de PCD y el 21.74% ha logrado incorporar las necesidades de la población 

discapacitada en los Planes de Desarrollo Regional Concertado, provincial o distrital, y 

es que indudablemente, los Planes de Desarrollo Concertado, a todo nivel, requieren ser 

objeto de revisión para incorporar de manera explícita indicadores de inclusión, con 

especial énfasis en el tema de la discapacidad. 

 

Finalmente, la investigación, en este primer capítulo, se propuso determinar si los hábitos 

de los actores involucrados facilitan la ejecución de políticas sociales de discapacidad.    

  

TABLA N° 15 

Hábitos presentados por los representantes entrevistados en el ejercicio de la labor que 

desempeña como líder de su organización 

 

Principales hábitos   Frecuencia  % 

Analiza los problemas de manera oportuna 23 100.00 

Establece prioridades y ejecuta según la definición  20 86.96 

Toma decisiones de manera oportuna  20 86.96 

Ejecuta las actividades según cronograma 8 34.78 

Cumple metas según lo planificado   12 52.17 

Hacen seguimiento de actividades 15 65.22 

Plantea cambios (mejora) en función de lo encontrado en el 

seguimiento  
10 43.48 

Es eficaz para conseguir recursos externos   21 91.30 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

           

 

 

En la tabla n° 15, el 100% de los entrevistados manifiesta que su principal hábito en el 

ejercicio de su liderazgo, está abocado a analizar los problemas de manera oportuna.  

Frente a ello, un menor porcentaje (86.96%) indica establecer prioridades y ejecutar 

según la definición, el 86.96% toma decisiones de manera oportuna, el 34.78% ejecuta 

las actividades según cronograma, el 52.17% cumple metas según lo planificado, el 

65.22% hace seguimiento de actividades, el 43.48% plantea cambios (mejora) en función 

de lo encontrado en el seguimiento, finalmente, el 91.30% es eficaz para conseguir 

recursos externos.  
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

Tal como se visualiza en la tabla siguiente  N°  16,  el 100% de los entrevistados 

manifiesta que su principal hábito en el ejercicio de su labor y que contribuyen a una 

ejecución participativa,  está abocado a promover  el trabajo  en equipo, mientras el 

65.22% cuenta con habilidades de comunicación asertiva, el 100% genera estrategias de 

sensibilización para promover la participación de la población discapacitada  y el 56.52% 

estrategias de información para asegurar la participación con propuestas de la población 

discapacitada, el 65.22% con sus actitudes promueve el diálogo y la tolerancia, el 86.96% 

asegura que sus reuniones promuevan el intercambio de conocimientos y generación de 

aprendizajes, el 65.22% indica que sus planes recogen los aportes significativos de la 

población discapacitada, el 43.48% indica que sus instituciones desarrollan eventos de 

devolución de la información a la comunidad (rendición de cuentas) finalmente, el 

86.96%  manifiesta que promueven el empoderamiento de la población discapacitada  
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TABLA N° 16 

Hábitos presentados por los representantes de las instituciones públicas vinculadas en el 

ejercicio de la labor y que contribuyen a una ejecución participativa. 

 

Principales hábitos   Frecuencia  % 

Promueven el trabajo en equipo 23 100.00 

Cuentan con habilidades de comunicación asertiva 15 65.22 

Cuentan con estrategias para generar la inclusión de 

los grupos excluidos 
20 86.96 

Generan estrategias de sensibilización para 

promover la participación de la población 

discapacitada.  

23 100.00 

Generan estrategias de información para asegurar la 

participación con propuestas de la población 

discapacitada 

13 56.52 

Con sus actitudes promueven el diálogo y la 

tolerancia  
15 65.22 

Aseguran que sus reuniones promuevan el 

intercambio de conocimientos y generación de 

aprendizajes 

20 86.96 

Sus planes recogen los aportes significativos de la 

población discapacitada.  
15 65.22 

Desarrollan eventos de devolución de la 

información a la comunidad (rendición de cuentas)  
10 43.48 

Promueven el empoderamiento de la población 

discapacitada  
20 86.96 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

Todo lo cual se constituye en lo que Heifetz (mencionado por Contreras L. Manuel (2010) 

identifica como el liderazgo adaptativo “Movilizar a la gente para que enfrente sus 

problemas, encare decisiones dolorosas y aprenda nuevas formas de ser”.  (Contreras 

M.; 2010: 16) 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

Tal como se indica en la tabla siguiente N° 17, el mayor porcentaje (39.13%) enuncia 

participar en la Mesa Regional de Discapacidad de La Libertad. Su constitución fue 

acordada el 21 de noviembre del 2017, y la reunión de instalación se desarrolló en junio 

del 2018, en la cual, además, se aprobó la propuesta de planificación que definió la visión, 

misión, objetivos generales y específicos para conformar las comisiones de emergencia 

y elaboración del Proyecto del Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad.  La Mesa ha sido impulsada por el CONADIS La Libertad y la Gerencia 

de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional   y tiene como Presidente al Lic. 

Darío Portillo Romero, (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 09) 
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TABLA N° 17 

Espacios de concertación de asuntos públicos, donde participa la institución entrevistada  

 

Espacios de concertación de asuntos 

públicos  

Frecuencia  % 

Mesa Regional de Discapacidad de La 

Libertad 
9 39.13 

Presupuesto participativo 
8 

34.78 

 

Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza 
7 30.43 

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 

Empleo  
1 4.35 

Elaboración del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado  
8 34.78 

Consejos de Coordinación Local (CCL) 

Provincial, o Distrital 
0 0 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

El 34.78% ha indicado participar en la elaboración del PDRC, “Los Planes Concertados 

se constituyen en los principales instrumentos de gestión del cambio en el ámbito de los 

territorios departamentales y locales; específicamente, los impactos y resultados allí 

establecidos, se constituyen en la base de la gestión institucional tanto pública como 

privada” (CERPLAN; 2016: 17).  Esta escasa participación, probablemente explique el 

abordaje general que se realiza en el PDRC de las políticas de inclusión y discapacidad.  

En tanto, en la Región La Libertad; si bien es cierto, el modelo conceptual del PDRC , 

que sirve de base para el proceso de planeamiento estratégico , tiene como primer eje o 
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componente, los derechos humanos e inclusión social, como sub componentes, la 

protección y promoción social, la equidad e igualdad de género, la interculturalidad y los 

derechos colectivos, es sólo en el objetivo estratégico regional 1, que se refiere a la 

reducción de la pobreza a través del ejercicio de derechos y reducción de brechas sociales 

con enfoque de género, que se contempla (entre 1 de sus 8 acciones estratégicas), la 

“movilización social para la disminución de la desigualdad de ingresos y la erradicación 

de la pobreza extrema rural, con énfasis en poblaciones vulnerables (discapacidad, 

adultos mayores) “(CERPLAN; 2016: 58) 

 

Igualmente 30.43%) indica participar en el presupuesto participativo, el cual es “un 

instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y 

locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen 

en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente 

vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado” (MEF; 2018). Esta 

escasa participación de las instituciones entrevistadas en el presupuesto participativo, 

limita no sólo el intercambio de información acerca de las necesidades de las PCD de la 

región, también la identificación conjunta de obras, acciones o servicios por ejecutarse. 

 

Un recuento  de los 3 últimos procesos de presupuesto participativo regional, identifica 

que, la Asociación del Adulto Mayor "Héctor Acuña Cabrera"- Chao y el Centro de 

Investigación y Promoción para el Desarrollo (CIPDFA) fueron las dos únicas 

instituciones relacionadas con las problemáticas de la PCD reconocidas como agentes 

participantes hábiles del presupuesto participativo regional 2017. En el 2018, nuevamente 

el CIPDFA y la Asociación de personas con discapacidad "Santa Bárbara”, son las 

organizaciones, dedicadas a trabajar con poblaciones con discapacidad, las participantes 

a nivel regional, del acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 2018.  

 

Al mismo tiempo, el limitado reconocimiento de las OMAPED  de la importancia de 

participar en sus presupuestos participativos distritales y provinciales, no permite que 

dichos funcionarios encargados de las políticas de discapacidad en sus distritos,  conozcan 

de los presupuestos con los que cuentan sus municipalidades, la forma en que se invierte 

el dinero que llega a las municipalidades, cómo se financian las obras; pero 

fundamentalmente, limita su posibilidad de propuesta a favor de las PCD. 

 

Por otra parte, el 34.78% manifestó la participación institucional en la MCLCLP “es un 

espacio de concertación en el que participan instituciones del Estado y de la Sociedad 

Civil, para mediante el consenso, adoptar acuerdos sobre la forma más transparente, 
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justa y eficiente, de luchar contra la pobreza en cada región, departamento, provincia y 

distrito del Perú” (MCLCLP; 2013: 03). En el proceso de elecciones de autoridades - 

2018, se identifica la participación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

pobreza, con las necesidades de las PCD insertas en los Acuerdos de Gobernabilidad 

(Región La Libertad; 2018)  

 

Así mismo, apenas el 4.35% (1) de las instituciones indica participar en el Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CONSSAT). “…instalado el 10 de agosto 

del 2012, mediante RM N° 199-2012-TR, es la instancia máxima de concertación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene una conformación tripartita (Estado, 

trabajadores y empleadores) y se encuentra adscrita al sector trabajo y promoción del 

empleo” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018). La información al 

respecto, a diciembre del 2018, se encuentra dispersa y desactualizada en la Gerencia de 

Trabajo y Promoción del Empleo, institución a cargo de dicho Consejo. 

 

Finalmente, es relevante que ninguna institución manifieste participar en los Consejos de 

Coordinación Local (CCL) Provincial, o Distrital, ambos son órganos de coordinación y 

concertación de las Municipalidades Provinciales y distritales, respectivamente. El CCL 

obedece a los procesos de descentralización y le otorga institucionalidad a la participación 

ciudadana en la gestión del desarrollo local, es un órgano que a nivel municipal se encarga 

a través de la coordinación y la consulta de las tareas en torno a los Planes de Desarrollo 

Concertado y los Presupuestos Participativos. “Está integrado por el Alcalde Provincial 

(o distrital) que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los 

regidores provinciales (o distritales) ; por los Alcaldes Distritales (o de Centro Poblado)  

de la respectiva jurisdicción provincial (o distrital)  y por los representantes de las 

organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, 

organizaciones de productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, 

juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial ( o distrital), 

con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley”.   (Ley Orgánica De 

Municipalidades: 57- 58)  
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TABLA N° 18 

Experiencia de participación del entrevistado en los espacios de concertación y toma de 

decisiones de la política local de discapacidad, según nivel 

 

Experiencia de participación en el año 2017 en los 

espacios de concertación 

 y toma de decisiones de las políticas local de 

discapacidad 

Frecuencia  % 

Ha asistido en representación de su institución   9 100.00 

Ha asistido y propuesto iniciativas institucionales   4 44.44 

Ha asistido, propuesto y negociado su iniciativa 2 22.22 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

De los entrevistados que han indicado participar en espacios de toma de decisiones, el 

gráfico n° 18 muestra que el 100% manifiesta haber asistido en representación de su 

institución, y el 44.44% propuesto iniciativas institucionales (presupuestos participativos) 

sólo el 22.22% de los entrevistados, indica que en su experiencia de participación, en los 

espacios de concertación, se ha llegado hasta el nivel de negociación de las iniciativas.  

En este sentido, destaca la iniciativa promovida desde el año 2010 por la Mesa de 

Concertación de Lucha Contra la pobreza, de elaborar los Acuerdos de Gobernabilidad, 

documento que expresa resultados, indicadores y metas para lograr el compromiso de los 

candidatos al Gobierno Regional La Libertad por el desarrollo humano integral de la 

región. Es importante destacar que lo planteado responde a Acuerdos de Gobernabilidad 

del Nivel Nacional y estos a su vez a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2015, relacionados 
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a: i) Salud y bienestar (ODS 3), ii) educación de calidad (ODS 4), iii) igualdad de género 

(ODS 5) y iv) paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) 

 

Un análisis de los dos últimos periodos electorales, indica que las propuestas de la 

MCLCLP, a favor de las PCD se plantean desde la dimensión económica en el Acuerdo 

de Gobernabilidad 2015- 2018 y desde la dimensión social, en el Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019- 2022, elemento común, es el énfasis en fortalecer el aspecto laboral 

de las PCD. (Ver anexo n° 06: Acuerdos de Gobernabilidad Relacionados a las Personas 

Con Discapacidad), lo que responde a políticas nacionales, tales como: i) La Política 4 

que implica garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva desde la primera 

infancia, ii) la Política 5 que promueve  proteger a poblaciones vulnerables y fortalecer 

la cobertura de los programas sociales para reducir las diversas brechas, iii) la Política 6  

que garantiza que ningún niño, niña, adolescente, mujer o adulto mayor sea víctima de 

algún tipo de violencia, iv) la política 9 que promueve cerrar brechas de oferta de servicios 

públicos que garantizan el derecho a la educación, salud y protección  y v)  la política 10 

que indica que pobladores rurales cuentan con infraestructura social, económica y de 

servicios múltiples. 

 

En conclusión este primer capítulo, hace referencia a como la cultura organizacional de 

las instituciones en estudio, influencia en la sociedad y hace  funcionar a las 

organizaciones,  contempla, desde el análisis de valores, normas y hábitos, la 

identificación y potencialización  de aquellos patrones culturales comunitarios ligados a 

la  participación, el compromiso, la motivación, la colaboración y cuya finalidad es 

mantener y mejorar las relaciones sociales de los funcionarios de las instituciones de 

gobierno con las PCD, dentro de una constante búsqueda del desarrollo concertado,  el 

que sólo se produce cuando,  como menciona Vargas,  “…existe capacidad de 

negociación entre los actores sociales, buscando una articulación de interés que 

desemboque en beneficios para la sociedad ”. (Vargas C.; 1988:22) 

 

Este desarrollo concertado, necesariamente implica desarrollo humano, el cual, no es sino 

garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan 

desarrollar sus potencialidades. En tal sentido, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) define al desarrollo humano como “…el proceso de ampliar la 

gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, 

atención médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones 

humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y 

económicas”. Los individuos, deben tener la oportunidad de invertir en el desarrollo de 
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sus capacidades, en su salud, su educación y su aprendizaje. También se les debe dar la 

oportunidad de usar sus capacidades, de participar a fondo en todos los aspectos de la 

vida y de expresarse libre y creativamente…” (PNUD; 1992:18) 

 

En conclusión, en este primer capítulo la investigación ha centrado la atención, en la 

cultura organizacional de las diferentes instituciones de gobierno y sociedad civil,  ligadas 

a promover el desarrollo de las personas con discapacidad. Encontrando que, apostar por 

una  propuesta de fortalecimiento de la cultura organizacional, es desarrollar  toda la gama 

de habilidades blandas de los líderes y miembros de dichas instituciones , en relación a 

fortalecer los aspectos positivos encontrados en los  diferentes aspectos de la cultura 

organizacional, así como en reducir las brechas evidenciadas. Es decir, involucrarse en la 

mejora del sistema dentro del cual los funcionarios trabajan;  que se expresa en el  

conjunto de valores, actitudes, estrategias y comportamientos del personal de cada 

institución que está abocada a la atención de un sector tan vulnerable, como es el de las 

personas con discapacidad.  

 

Y es que, en tanto, las intervenciones de las instituciones deben contribuir a un desarrollo 

social y económico de la población discapacitada, se requiere de una cultura 

organizacional que garantice: i) el compromiso de las personas que lideran el proceso, ii) 

que la misión de las organizaciones y sus objetivos institucionales se orienten al bienestar 

de las personas, y iii) que en la definición de estos objetivos, se recojan las experiencias, 

costumbres y propuestas de las PCD, entre otros.  

 

 

Mientras que en el capítulo siguiente, respondiendo, a la hipótesis de que los  actores 

sociales estratégicos cuentan con limitadas capacidades para implementar las políticas 

sociales de discapacidad,  se abordará,  en primer lugar,  el aspecto de las capacidades 

(desde el análisis de habilidades, conocimientos, experiencia de liderazgo y capacidad de 

análisis crítico) y se dedica una segunda parte a desarrollar la temática de cómo se 

implementan las políticas sociales relacionadas hacia las PCD, segmento 

tradicionalmente excluido de los beneficios y mecanismos de integración socio cultural 

y económicos, y se mostrarán ciertos avances, pero aún muchas limitaciones, en la forma 

en que este segmento poblacional recibe y es parte activa de los procesos de desarrollo 

implementados por las instituciones,   a partir de la ejecución de las  políticas sociales 

existentes.   
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CAPITULO II 

 

POLITICAS SOCIALES Y DISCAPACIDAD 

 

En el Estado tradicional, la organización es vertical desde los centros de decisión hacia 

los terminales de contacto con los ciudadanos y ciudadanas. En los Estados 

contemporáneos se tiende a que haya un proceso de ida y vuelta; desde los ciudadanos 

hacia los centros de decisión y desde estos hacia los ciudadanos. En cualquier caso, los 

funcionarios necesitan orientaciones para determinar su comportamiento ante los 

diversos problemas que deban enfrentar y el sistema de los espacios en que se pueden 

mover para decidir, bajo la consideración que la gestión pública se orienta al logro de 

resultados que promuevan el bienestar del ciudadano y el desarrollo sostenible del país. 

Esas grandes orientaciones son las que reciben el nombre de políticas públicas. (PUCP; 

2008: 8).  

 

Por su parte la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 

define a las políticas públicas nacionales como “diseños que sustentan la acción pública” 

y que, en un Estado unitario y descentralizado, permiten integrar y dar coherencia a todo 

su accionar con el propósito de servir mejor al ciudadano. Bajo ese concepto, las políticas 

nacionales: i) se enmarcan en políticas de Estado y responden a un programa de gobierno, 

ii) cuentan con objetivos claros que manifiestan las prioridades del país, iii)  identifican 

problemas de la agenda pública que deben priorizarse en relación a las necesidades o 

demandas ciudadanas, iv) se reflejan en los objetivos establecidos en los Planes 

Sectoriales, en los Planes de Desarrollo Concertado y en los Planes Estratégicos y 

Operativos de todas y cada una las entidades del sector público en los tres niveles de 

gobierno (CEPLAN; 2018: 14)  

 

Entonces, si una política pública puede definirse como un programa de acción de una 

autoridad dotada de poder político y de legitimidad gubernamental, que afecta a un sector 

de la sociedad o bien a un espacio geográfico determinado. Las políticas sociales, se 

consideran como un subconjunto de las políticas públicas, cuya finalidad es dar una 

respuesta a determinadas problemáticas sociales, es decir, modificar situaciones de 

exclusión, vulnerabilidad, desigualdad y pobreza, sus principios rectores son la equidad, 

la inclusión y la seguridad social.  “…podría decirse que el móvil de la política social 

consistiría en el deseo de asegurar a todos los miembros de la sociedad unos niveles 
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mínimos de bienestar y, en todo caso, ciertas oportunidades para acceder a esos 

mínimos” (Pardo, M.; 2000: 461).  

 

En tal sentido, es que algunos gobiernos asumen que, si se aseguran las condiciones del 

crecimiento y equilibrio macroeconómico, tarde o temprano los esperados beneficios, 

llegarán a lo social; aunque por el momento los recursos destinados a este fin sean 

limitados. Por otra parte, se considera que la política social está destinada a aliviar los 

impactos sociales no deseados de la política económica, lamentablemente, a través de lo 

que se conoce como el combate a la pobreza, que no implica, erradicación de la misma, 

en tanto indica Salinas “… la pobreza no sólo no puede desaparecer, sino que sus 

condiciones se reproducen toda vez que las categorías analíticas de la riqueza y de la 

dominación permanecen incuestionadas” (Salinas, D. et al; 2005: 85)  

 

Una política social existe siempre y cuando las instituciones asuman el desafío de 

alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso 

orientado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático; es decir, una 

situación insatisfactoria. La política social se inicia entonces en la constatación de que 

existe un problema de carácter social, el cual la interacción social no acaba de resolver, y 

por ello exige la participación de los poderes públicos, por eso su enmarcación dentro de 

la política pública.  

 

Así mismo, la investigadora postula, en base a la experiencia profesional, que las políticas 

sociales para ser sostenibles, deben ser inclusivas (no sólo desde el discurso, sino 

principalmente desde la estrategia), generar atención y servicios a la población (que no 

sólo satisfaga necesidades inmediata, sino que principalmente, las empodere personal y 

colectivamente), y que en su aplicación, se consideren servicios que superen el concepto 

de pobreza (la cual, no es sino, una manifestación propia de la exclusión social) y busquen 

el desarrollo sostenible.  

 

Como expresa Müller, citado por Ministerio de Cultura (2014: 17) “…la política pública 

es la gestión de las relaciones entre Estado y ciudadanos en el ámbito de lo público”, lo 

cual implica la necesidad de fortalecer y desarrollar capacidades institucionales y 

profesionales para gestionar las políticas sociales.  Estas capacidades, permiten a los 

responsables; diagnosticar y proponer soluciones estructuradas en coherencia con la 

situación encontrada e intervenir y evaluar sin perder de vista la complejidad, integralidad 

y variabilidad de la vida social económica y política de los distritos, provincias región y 

país.  
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Así, ante la consulta de ¿Cuáles cree Ud. son las principales habilidades con las que debe 

contar el personal de su institución para desempeñar con eficiencia la labor 

encomendada?, el 100% de representantes de las instituciones entrevistadas hace énfasis 

en las habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones, ello se relaciona 

ampliamente con una gestión eficiente de los- por lo general- limitados tiempos y recursos 

con los que cuentan las instituciones públicas. Esto implica principalmente, que el 

profesional pueda hacer uso de sus conocimientos y experiencias acumuladas para hacer 

frente, de manera oportuna a problemas actuales o futuros con los que puede encontrarse 

en entornos adversos.  La toma de decisiones, conlleva el efectivo control sobre el trabajo 

y la vida de cada participante, aprovecha las oportunidades que le permitan alcanzar los 

objetivos propuestos y necesariamente parte de sobreponerse  al temor de equivocarse.  

             TABLA N° 19 

Principales habilidades identificadas por los representantes entrevistados que son prioritarias 

para la labor que desempeñan 

 

Principales habilidades sociales  Frecuencia  % 

Habilidades para solucionar problemas y toma de 

decisiones 

23 100.00 

Habilidad/ competencia para el trabajo en equipo  23 100.00 

Habilidades comunicativas  15 65.22 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Por otra parte, un 100% de representantes de las instituciones entrevistadas, hace mención 

a la habilidad para el trabajo en equipo. Un menor porcentaje (65.22%) de entrevistados 

refiere a las habilidades comunicativas, tal como se expresa en la tabla anterior. Al hablar 

de habilidades comunicativas se hace mención a: i) la escritura, ii) la comunicación verbal 

entre emisor y receptor, iii) la capacidad de dirigirse a una audiencia de forma concisa y 
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dinámica y iv) la capacidad para desarrollar una idea clara e inteligible a un público 

diverso e inexperto 

 

De igual forma, se creyó conveniente, entrevistar a los representantes de las instituciones 

públicas, acerca de los programas de capacitación (y las temáticas de los mismos) en los 

cuales han participado, los resultados se expresan en la tabla siguiente:  

           

TABLA N° 20 

Principales temáticas de capacitación en las que han participado los entrevistados de las 

instituciones públicas vinculadas  

 

Principales temáticas de capacitación en las que han 

participado los entrevistados    

Frecuencia  % 

Especialización en discapacidad (estudios que en 

conjunto sumen más de 6 meses)  

 

6 26.09 

Gestión publica  14 60.87 

Habilidades sociales (toma de decisiones, trabajo en 

equipo, habilidades comunicativas)  

 

23 100.00 

Conocimiento y análisis crítico de la realidad de la 

discapacidad a nivel regional.  

 

15 65.22 

Planificación, elaborar, gestionar y evaluar propuestas 

(proyectos, programas)  

 

14 60.87 

Liderazgo y conducción de equipos 23 100.00 

Identificación y generación de alianzas  6 26.09 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Principales temáticas de capacitación en las que han participado 

los entrevistados  
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Como se puede observar el mayor porcentaje (100%) manifiesta que se ha capacitado en 

liderazgo y conducción de equipos e igual porcentaje en habilidades sociales,  frente a un 

inferior porcentaje ( 26.09%), en la temática de identificación y generación de alianzas, 

y más preocupante aún, se encuentra un reducido  26.09% de representantes de las 

instituciones entrevistadas que cuenta con  algún tipo de estudios igual o mayor a seis 

meses en la temática de discapacidad en general, estudios que se refieren principalmente 

a abordaje desde los aspectos educativos y de salud. 

 

Es importante resaltar la importancia de seguir cursos de formación a nivel de diplomados 

en instituciones académicas de prestigio o realizar algún master en el ámbito de la 

discapacidad , la cual se deriva principalmente de los roles que los entrevistados deben 

ejercer como representantes de su institución, roles que en general se resumen en: i) 

liderar, coordinar, planificar y monitorear las actividades en el ámbito de su competencia 

dirigidas a las PCD, ii) desarrollar e implementar el Plan Operativo Institucional, iii) 

coordinar el monitoreo y el reporte de información oportuna y relevante de las 

intervenciones institucionales, iv) desarrollar alianzas con entidades públicas y privadas 

según sea requerido. 

 

En tal sentido, la alianza CONADIS, OMAPED de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y la ONG World Visión Perú, permitió que, en el año 2015, 50 funcionarios (entre 

ellos miembros de OMAPED de municipalidades distritales y provinciales de la Región 

La Libertad) fortalecieran sus capacidades en planificación estratégica para la atención 

integral de personas con discapacidad.  (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 10) 

 

En las instituciones entrevistadas, vinculadas a la temática de discapacidad, aún no se ha 

hecho aplicable el programa nacional SERVIR, el cual se define como: “…una 

herramienta de gestión del talento humano que se contempla como uno de los siete 

subsistemas que compone el Sistema Administrativo de Recursos Humanos del sector 

público en el Perú, mediante el cual se busca identificar, reconocer y promover el aporte 

de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, permite 

evidenciar las necesidades de capacitación requeridas por los servidores para mejorar 

su desempeño de acuerdo al puesto que ocupan”. (SERVIR; 201: 03),  lo cual aún no 

concuerda con lo indicado  por  la Ley General de la Persona con Discapacidad , que en 

su artículo 6 expresa que: “…los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de 

gobierno encargados de la formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de 

políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con 

certificada capacidad y experiencia en la materia. La Autoridad Nacional del Servicio 
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Civil (SERVIR), en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS), promueve un programa de capacitación de 

recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad...” (Ley Nº 29973; 

2012: 3). 

 

De igual forma, se consideró establecer en la presente investigación, cuántos de los 

funcionarios públicos entrevistados tienen especialización en gestión pública y 

planificación, igual o mayor a seis meses, en tanto, “…la Gestión Pública está 

configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el 

Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones 

con el objeto de dar curso a sus funciones. La Gestión Pública se ocupa de la utilización 

de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de 

decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación 

y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos”  (INSTITUTO PARA 

LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL; 2008: 14). 

 

En tal sentido, según la tabla  n° 20,  el 60.87%  cuenta con dicha especialización, 

elemento que resulta muy importante, porque les ha permitido desarrollar ciertas 

capacidades, adquirido conceptos, metodologías y herramientas para- principalmente-  un 

manejo eficiente de los recursos públicos orientado a la consecución de resultados , es 

decir presentan una importante competencia laboral. En este marco, la competencia 

laboral es entendida como “…la capacidad de una persona para desempeñar una función 

laboral con las características de calidad requeridas por el cliente o empleador. Es un 

medio para definir la capacidad productiva de un individuo se determina y se mide en 

términos de su desempeño en un contexto laboral, y refleja los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y 

de calidad” (GLOSARIO; 2010: 09)  

 

Por otra parte, entrevistados acerca de su experiencia de liderazgo en el marco de su labor 

institucional, el mayor porcentaje 100% indica que ha conducido equipos de trabajo. 

Indudablemente, existe un gran potencial en la función de liderazgo a cargo de un equipo. 

El líder, es capaz el cambiar el comportamiento e influenciar en las personas en forma 

positiva, este esfuerzo debe estar encaminado no tanto en los resultados, sino en orientar 

a las personas; pues lo resultados se consiguen en la medida que los miembros del equipo: 

i) comprenden sus funciones y responsabilidades, ii) están inspirados y motivados, iii) 

cuentan con los recursos apropiados para transformar sus pensamientos en acciones, iv) 
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no tienen miedo a cometer errores y aprenden a resolver problemas. En este camino, el 

rol del líder es fundamental.  

 

 

TABLA N° 21 

Experiencia de liderazgo del entrevistado en el 2017 en el marco de su labor institucional, 

según énfasis 

 

Experiencia de liderazgo personal en el año 2018 Frecuencia  % 

Participación en reuniones interinstitucionales para formular y 

gestionar proyectos de desarrollo a favor de las personas con 

discapacidad  

9 39.13 

Participación en espacios de identificación y priorización de 

problemas de las personas con discapacidad  
9 39.13 

Propuesta de   iniciativas de desarrollo a incluirse en su plan de 

trabajo  
23 100.00 

Participación en la gestión de iniciativas de desarrollo concertado 

entre su institución y otras instituciones  
9 39.13 

Conducción de un equipo de trabajo.  23 100.00 

Solicitado apoyo o gestionado alianzas para el desarrollo de su rol 

dentro de su institución.  
23 100.00 

Sustentado y negociado sus propuestas ante instituciones afines.  2 8.70 

Incorporado sus propuestas institucionales en presupuestos 

participativos 
1 4.35 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 
Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

 
Entrevistados, acerca de su experiencia de liderazgo institucional del año anterior, un 

100% indica que ha propuesto iniciativas de desarrollo que se han visto incluidas en su 

plan de trabajo y manifiesta haber solicitado apoyo o gestionadas alianzas para el 
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Experiencia de liderazgo institucional del entrevistado 
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desarrollo de su rol dentro de su institución (tema totalmente indispensable en entornos 

escasos). 

 

Un reducido 39.13% manifiesta haber participado en reuniones para formular y gestionar 

proyectos de desarrollo a favor de las PCD, igual porcentaje, indica su participación en 

espacios de identificación y priorización de problemas de las personas con discapacidad, 

y así mismo manifiestan que han participado en la gestión de iniciativas de desarrollo 

concertado entre su institución y otras instituciones. 

 

El 8.7%, subraya haber sustentado y negociado sus propuestas ante instituciones afines, 

y un escaso 4.35%, que ha logrado incorporar sus propuestas institucionales en 

presupuestos participativos, esto implica un mayoritario ejercicio de liderazgo al interno, 

que no rompe fronteras, ni articula de manera sostenible. 

 

La investigación, alude también a las capacidades de análisis y autocritica de los actores 

sociales relacionados a la temática de discapacidad, en tal sentido, se les pregunta acerca 

de su percepción en relación a los hábitos de colaboración entre aquellas instituciones 

cuyo trabajo está enfocado en las PCD. 

 

TABLA N° 22  

Percepción de los representantes entrevistados acerca de la colaboración entre aquellas 

instituciones cuyo trabajo está enfocado en las PCD 

 

Principales hábitos   N°  % 

La colaboración interinstitucional es apenas visible (puntual a 

una actividad concreta no programada)  
4 

 

17.4 

La colaboración entre instituciones es puntual y acotada a 

acciones específicas no necesariamente continuas 
7 

 

30.4 

La colaboración interinstitucional se manifiesta ante 

convocatoria (demanda de una institución par o de una 

autoridad)  

10 

43.5 

La colaboración entre pares (instituciones ligadas al tema de 

discapacidad) es un hábito instalado en la región  
2 

 

8.7 

TOTAL  23 100.0 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

La tabla n° 22, muestra que el 43.5% indica que la colaboración interinstitucional se 

manifiesta ante convocatoria (demanda de una institución par o de una autoridad), frente 

a un 30.4% que dice que esta colaboración es puntual y acotada a acciones específicas, 

no necesariamente continuas. 

 

En este sentido, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su  

Decreto Legislativo Nº 1272 que la modifica, en su artículo  76  identifica las 

características que deben tener esta colaboración entre entidades: i) se rigen por el criterio 

de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley, 

ii) respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de 

los niveles institucionales, iii) proporcionar directamente los datos e información que 

posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de 

cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para 

lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de 

información, u otros medios similares, iv) Prestar en el ámbito propio la cooperación y 

asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus 

propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el 

cumplimiento de sus propias funciones, v) Facilitar a las entidades los medios de prueba 

que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento 

17.4%

30.4%43.5%

8.7%

Gráfico N° 22 
Percepción acerca de la colaboración interinstitucional 
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de sus deberes, salvo disposición legal en contrario, vi)  Brindar una respuesta de 

manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad 

pública en ejercicio de sus funciones. (EL PERUANO; 2016: art. 76)  

 

De los entrevistados que han participado en espacios de concertación y toma de 

decisiones, se encuentra que el 100% indica acerca del grado de fortalecimiento 

institucional, que, en dichos espacios, se tienen reuniones programadas de manera 

periódica y continua, y se tienen establecidos reglamentos. 

 

TABLA N° 23 

Percepción del entrevistado del grado de fortalecimiento institucional de los espacios de 

concertación y toma de decisiones de la política local de discapacidad 

 

 

Grado de fortalecimiento institucional de los espacios 

de concertación y toma de decisiones de las políticas 

locales de discapacidad 

Frecuencia  % 

Tienen reuniones programada de manera periódica y 

continua 
9 100.0 

Tienen establecidos reglamentos 9 100.0 

Muestran a actores sociales con roles definidos  5 55.6 

Definen sus agendas de manera oportuna.  4 44.4 

Aseguran la convocatoria de todos los actores sociales 

involucrados  
2 22.2 

Las instituciones convocantes cuentan con capacidad de 

negociación y manejo de conflictos. 
8 88.9 

Se toman decisiones oportunamente 4 44.4 

Se desarrollan acciones en los tiempos previstos 4 44.4 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

En el escenario opuesto, el gráfico n°23  indica apenas un escaso 22,2% que manifiesta 

que los espacios aseguran la convocatoria de todos los actores sociales involucrados, en 

este sentido, es preocupante, que se visualicen más aspectos de índole formal, frente al 

limitado avance institucional en relación a aspectos claves de participación- acción que 

promuevan una verdadera actuación desde lo público a favor de las PCD. Es 

indispensable recordar que el acceso de un problema a la agenda pública se produce a 

costa de otros problemas considerados menos prioritarios; pues los recursos son 

limitados. Al mismo tiempo, si bien la política pública es una oportunidad de mejora, no 

resuelve el problema, por ello se tiene la necesidad de visualizar objetivos en movimiento; 

pues en la medida que se desarrolla la política se asumen nuevos aprendizajes que 

permiten modificar el objetivo original. La salida consiste entonces en acomodar las 

distintas definiciones del problema, por lo que la política pública más que solucionar, 

pasa a ser un instrumento para conseguir un compromiso y equilibro aceptable por las 
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partes, siempre y cuando se cumplan criterios que hagan posible visualizar un espacio de 

concertación participativo y fortalecido.  

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Los espacios de concertación permiten definir objetivos de largo plazo en función de 

acuerdos básicos sobre los problemas sociales más relevantes, al mismo tiempo que 

promueven un trabajo coordinado y una lógica entre las acciones que se realizan, 

incrementan la confianza de los diferentes actores involucrados y posibilitan una 

comunicación horizontal entre los funcionarios del Estado y la población. “La 

concertación estaría llamada a garantizar un proceso de coordinación “sustantiva”, esto 

es, de búsqueda de convergencias cognitivas (ideas, modelos) y operativas (acciones, 

procesos, resultados) en torno a las políticas” (Licha, I. ; 2006: 04)  

 

La totalidad de los entrevistados, pese a no haber participado en el proceso de presupuesto 

participativo regional, fueron entrevistados acerca de su percepción sobre su grado de 

avance, los resultados, que se muestran en la tabla siguiente, indican de manera principal 

que el 100% de los informantes manifiestan que se cuenta con normas que facilitan la 

participación de las instituciones en el presupuesto participativo y se cumple con los 

plazos definidos por la norma:  
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Gráfico  N° 23
Percepción sobre grado de fortalecimiento institucional de los 

espacios de concertación y toma de decisiones
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TABLA N° 24 

Percepción del entrevistado del grado alcanzado por el gobierno regional en la ejecución 

del presupuesto participativo como espacio de concertación y toma de decisiones  

 

Percepción del grado alcanzado por el gobierno 

regional en la ejecución de los procesos del 

presupuesto participativo 

Frecuencia  % 

Tiene normas que facilitan la participación de las 

instituciones en el presupuesto participativo 
23 100.00 

Tiene mecanismos que facilitan la participación. de las 

instituciones en el presupuesto participativo 
14 60.87 

Ha realizado acciones de difusión y sensibilización del 

presupuesto participativo a la población  
16 69.57 

Cumple con los plazos definidos en la normatividad. 23 100.00 

Realiza procesos transparentes de rendición de cuentas  18 78.26 

Tiene mecanismos masivos para informar a la población 

los resultados de presupuestos participativos 
16 69.57 

Desarrolla los proyectos priorizados en el tiempo previsto. 10 43.48 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Frente a ello, un menor porcentaje ( 60.87%)  de los entrevistados manifiesta, por su parte, 

que el presupuesto participativo regional tiene mecanismos que facilitan la participación 

institucional, no mucho mayor (69.57%) es el porcentaje que indica que si se ha realizado 

las acciones de difusión y sensibilización y la información masiva de resultados, en tal 

sentido, la investigación ha podido determinar que a nivel regional, el acta de acuerdos y 

compromisos del presupuesto participativo 2017, se identifica como único proyecto 

priorizado (en formulación o a nivel de idea) la propuesta: “Mejoramiento del bienestar 

de las personas con discapacidad y sus familias en los distritos de Huanchaco. Provincia 

de Trujillo, distritos de Ascope, Chocope, Chicama, Magdalena de Cao y Santiago de 

Cao, provincia de Ascope, Departamento de La Libertad, idea propuesta por el CIPDFA. 

 

Por su parte, en el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 2018, 

se incluye el mismo proyecto “Mejoramiento del bienestar de las personas con 

discapacidad y sus familias en los distritos de la Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco y 

Huanchaco. Provincia de Trujillo, distritos de Ascope, Chocope, Chicama, Magdalena de 

Cao y Santiago de Cao, provincia de Ascope, Departamento de La Libertad”, con una 

ampliación de 3 distritos, con respecto al ámbito de acción propuesto el  año anterior: Así 

mismo, se encuentra un nuevo proyecto a nivel de formulación el cual se denomina 

“Creación del proyecto multifuncional Santa Catalina, distrito y provincia de Trujillo-La 

Libertad, idea propuesta por la Asociación de personas con discapacidad "Santa Bárbara”. 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Según la tabla n° 24  sólo  el 43.48% de los entrevistados indica que se desarrolla los 

proyectos priorizados en el tiempo previsto, en tal sentido, por ejemplo, en el proceso del 

presupuesto participativo regional  2019 de los 51 proyectos presentados, el proyecto 

“Desarrollo de capacidades socio laborales y de emprendimiento para personas con 

discapacidad”, presentado a  nivel de perfil, de ámbito multiprovincial, con una duración 

de 36 meses y una población objetivo proyectada de 297,295 personas, valorizado en 

10’953,740 soles, fue priorizado con 16 votos a favor, sin embargo, no cuenta con 

presupuesto asignado, aunque su priorización permitirá tenerlo en cuenta para futuras 

programaciones en el programa de inversiones. (Región La Libertad; 2018)  

 

A nivel nacional, la experiencia más significativa al respecto de presupuesto participativo 

y PCD, se encuentra en la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, que mediante 

Decreto de Alcaldía Nº 015-ALC/MVES de noviembre del 2016, reglamenta el proceso 

de presupuesto participativo especifico 2017, basado en resultados, para personas con 

algún tipo de discapacidad. 

 

De igual forma, sólo el 34.78%, de los entrevistados, indica haber participado en la 

elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado, la totalidad fueron entrevistados 

acerca de su percepción sobre el grado de calidad e institucionalización de los acuerdos 

sobre las prioridades del desarrollo de la población discapacitada en el PDRC, 
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Gráfico  N° 24
Percepción del entrevistado del grado  alcanzado por el gobierno 

regional en la ejecución del presupuesto participativo 
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encontrándose que el 65.22% indica que los acuerdos se han incorporado en los planes 

institucionales de las instituciones de gobierno (el PDRC de la Región La Libertad, hace 

alusión a reducir de la pobreza en poblaciones vulnerables, por tanto las acciones que las 

instituciones desarrollan para las PCD deberían insistir en ello), en el extremo opuesto, 

pero directamente relacionado a lo anterior, apenas un 17.39%  de los entrevistados 

encuentra que el PDRC de La Libertad visualiza  los problemas más representativos de 

la población discapacitada, desde una perspectiva integral. Tal como se muestra en la 

tabla siguiente:  

TABLA N° 25 

Percepción del grado de calidad e institucionalización de los acuerdos sobre las 

prioridades del desarrollo de la población discapacitada en el plan de desarrollo regional 

concertado. 

Percepción del grado de calidad e institucionalización 

de los acuerdos sobre las prioridades del desarrollo de 

la población discapacitada en el plan de desarrollo 

regional concertado 

 

Frecuencia  % 

Participación de actores con representatividad en el PDRC 5 21.74 

Visualizan los problemas más representativos de la 

población discapacitada. 
4 17.39 

Contienen una visión de desarrollo integral de la población 

discapacitada  
4 17.39 

Los acuerdos se han incorporado en los planes 

institucionales de las instituciones de gobierno  
15 65.22 

Los acuerdos se cumplen en relación a los compromisos 

adquiridos por cada institución  
10 43.48 

Los acuerdos se han concretizado   en políticas sociales a 

nivel regional  
5 21.74 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Gráfico N° 25
Percepción del grado de calidad e institucionalización de los 

acuerdos sobre las prioridades del desarrollo de PCD en el PDRC
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Finalmente, entrevistados acerca de su percepción sobre el grado de compromiso de su 

institución para conseguir los objetivos propuestos en alianza, en la tabla n° 26, se 

encuentra que el  mayor porcentaje (52.17%) indican desarrollar  las acciones 

comprometidas en  el plan de la alianza, seguido del 43.48% que manifiestan encuentros 

de planificación, seguimiento y evaluación de las acciones del plan  articulado, pese a lo 

cual sólo el 21.74% reconoce contar con un plan de acciones articuladas entre las 

instituciones participantes, esto en directa relación con que- por lo general- la 

coordinación interinstitucional se realiza a demanda y ante acciones concretas. 

 

TABLA N° 26 

Percepción del grado de compromiso de su institución para conseguir los objetivos 

propuestos en alianza 

 

Percepción del grado de compromiso de su institución 

para conseguir los objetivos propuestos en alianza 

Frecuencia % 

Cuentan con un plan de acciones articuladas entre las 

instituciones participantes.  
5 21.74 

Desarrollan las acciones comprometidas en el plan de la 

alianza 
12 52.17 

Destinan los recursos según compromisos del plan articulado  7 30.43 

Participan en encuentros de planificación seguimiento y 

evaluación de las acciones del plan articulado 
10 43.48 

Cuentan con acuerdos en sus instituciones que legitiman la 

interacción para la ejecución del plan  
8 34.78 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Gráfico N° 26
Percepción del grado de compromiso de su institución para 

conseguir los objetivos propuestos en alianza

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

78 
 

Las políticas sociales referidas a la atención de las personas con discapacidad, se conciben 

como decisiones a través de las cuales, el Estado ha priorizado objetivos y estrategias 

para resolver los problemas de este grupo poblacional. Problemas que competen al ámbito 

nacional en sus diferentes niveles de gobierno y además es de competencia, tanto sectorial 

como multisectorial. “Una política sectorial, se refiere al subconjunto de políticas 

nacionales que afecta una actividad económica y social específica pública o privada, 

cuenta con un ministerio rector. Una política multisectorial, se refiere al subconjunto de 

políticas nacionales que buscan atender un problema o necesidad que requiere para su 

atención integral la intervención articulada de más de un sector bajo el ámbito de 

competencia de dos o más ministerios (CEPLAN; 2018: 18)  

 

Las diversas instituciones que trabajan a favor de las PCD se plantean reuniones 

mensuales para proponer acciones- en alianza- por el mejoramiento de la calidad de vida 

de esta población (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 11) 

 

Indudablemente, la operacionalización del desarrollo local, se realiza a través de la 

ejecución de políticas públicas. Para desarrollar una política pública, debe establecerse 

de manera conjunta, criterios comunes que permitan actuar en beneficio de un elevado 

número de personas, así, entonces, el paso inicial es definir el problema, pues la forma en 

que se concibe el problema influye directamente en la solución a plantear, en los actores 

sociales y en los que serán receptores del impacto de la política. Una vez definidos y 

priorizados   los problemas, se debe: i) realizar un análisis a futuro, ii) seleccionar 

soluciones, iii) establecer objetivos o metas, iv) seleccionar los medios e implementar la 

política (normas, prestaciones, bienes y servicios que luego de ejecutarse requieren de 

una evaluación). “…una política pública no es algo dado, sino una secuencia de pasos 

en que un número de distintas categorías analíticas puedan ser identificadas por actores 

diversos. Este proceso incluye la identificación del problema, la fijación de una agenda 

de trabajo, la adopción de la política, su implementación y evaluación” (PUCP; 2008: 

9) 

 

Un problema es una situación que no gusta, una discrepancia entre lo que pasa y lo que 

gustaría que pasara, entre la realidad y lo que debe ser; pero ello no es suficiente para 

formular una política pública, se necesita un elemento operativo que permita pensar en 

una respuesta. De igual forma es necesario entender que las políticas públicas apuntan a 

superar discrepancias superables, sin caer en utopías; por tanto, si un problema no tiene 

solución desde el punto de vista operativo o desde las políticas públicas, entonces no es 

un problema; es una condición.  
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A menudo en una determinada situación problemática coinciden diversos actores 

sociales, cada uno con distintas interpretaciones del problema, así entonces, una misma 

situación insatisfactoria puede dar lugar a diferentes definiciones. Para definir el 

problema los actores sociales escogen una parte de la situación insatisfactoria, según sus 

intereses,  posibilidades y recursos para solucionarlo; por tanto,  diversos actores sociales, 

diversas definiciones, obliga a un  proceso político en la toma de decisiones, donde 

muchas veces conflictúan visiones del mundo diferentes, concepciones encontradas,   y 

es necesario desarrollar tolerancia, comprensión, flexibilidad  y diálogo para construir 

una definición compartida del problema  y sus posibles soluciones.  

 

Por solución se entiende una mejora; aunque sea pequeña, de la situación insatisfactoria.  

En este sentido, es que se presenta la tabla siguiente en que se analiza la frecuencia de las 

problemáticas a partir de las cuales se identifican las políticas sociales de discapacidad 

que atienden las instituciones materia de la presente investigación. 

 

La tabla siguiente indica que el   100% de representantes de las instituciones entrevistadas 

identifica que, son las limitaciones en el ejercicio de derechos, el principal problema de 

la población discapacitada, igual porcentaje indica la accesibilidad, frente a un menor 

34.78% que manifiesta la desprotección social, el 65.22% identifica las limitaciones en 

acceso a un sistema de salud de calidad, el 43.48% las limitaciones de tipo educativo y 

finalmente un significativo 78.26% las limitaciones para la inserción laboral. 

 

TABLA N° 27 

Percepción acerca de los más graves problemas de la población discapacitada 

 

Problemas de la población discapacitada 

 

Frecuencia % 

Limitaciones en el ejercicio de derechos 23 100.00 

Accesibilidad física 23 100.00 

Limitaciones en acceso a un sistema de salud de calidad 15 65.22 

Limitaciones educativas 10 43.48 

Limitaciones para la inserción laboral  18 78.26 

Desprotección social  8 34.78 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

Indudablemente, la forma en que se perciba el problema de la población con discapacidad, 

incidirá en la estrategia o política social que se implemente para resolverlo, en este 

sentido,  en el marco de las políticas sociales de discapacidad, actualmente se hace un 

especial  hincapié más en una perspectiva basada en el denominado modelo social  “…que 

considera que el origen de la discapacidad obedece a causas preponderantemente 

sociales, es decir, a una construcción y un modo de opresión social…  reconoce a las 

personas con discapacidad como sujetos de derechos … una persona con discapacidad 

atraviesa una situación de desigualdad que puede modificarse a través de acciones 

tendientes a la remoción de barreras que impiden su total integración en la 

sociedad…sienta sus bases en los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación. (INADI; 2016: 06)  

 

Ante una situación problemática se intenta promover una política bien pensada, desde los 

recursos, capacidades y competencias  que tiene una institución, los cuales determinan su 

definición de problema; sin embargo, si el resto de actores sociales relacionados, 

(principalmente las propias PCD y sus familias), no son parte de dicha definición, la 

política, puede ser visualizada  como algo ajeno, y es apenas en  los procesos de 

evaluación (casi siempre posteriores)  que se ven las diferencias entre las expectativas y 

lo impulsado. 
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Gráfico N° 27
Percepción acerca de los más graves problemas de la población 

discapacitada
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De la misma forma,  es necesario reconocer que los problemas sociales suelen tener 

múltiples causas, es decir, por lo general son problemas  concatenados que se refieren no 

sólo a la situación de discapacidad que vive la persona, sino fundamentalmente a las 

limitaciones en su entorno inmediato, la familia, la escuela, la comunidad misma ; por 

tanto,  atacar una sola causa puede resultar ineficaz; pero también un diagnóstico 

complejo del problema puede resultar paralizante, por lo expresado, la articulación 

institucional y la conjunción de recursos resulta en una propuesta integradora que 

impactaría de una mejor manera en la mejora de la calidad de vida de la población 

discapacitada.  

 

La Ley 29973, establece que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que 

el resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las 

normas nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado 

garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación y que los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de 

conformidad con los principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el 

Perú; por tanto, la ley abarca temas relacionados a la accesibilidad, derechos civiles, 

políticos y laborales, educación, salud, deporte, regulación estatal a nivel regional y local.  

 

Interrogados acerca de la percepción de los entrevistados sobre las causas de la situación 

de exclusión de las PCD, se encuentra que el 100% de los mismos indican la presencia 

de patrones socio culturales, adversos a prácticas inclusivas, poco señaladas en la 

comunidad y en el propio hogar, tal como se observa en la tabla siguiente. 

 

TABLA N° 28 

Percepción acerca de las causas de la situación de exclusión de la población discapacitada 

 

Causas de la situación de exclusión de la población 

discapacitada  

Frecuencia  %  

Políticas públicas poco eficaces 5 21.74 

Bajo nivel de empoderamiento y asociatividad de las personas 

con discapacidad para proteger y promover sus derechos 
20 86.96 

No cumplimiento de las normas en materia de discapacidad 20 86.96 

Deficiencias en el trabajo de seguimiento y evaluación desde la 

institución rectora en materia de discapacidad 
18 78.26 

Patrones socioculturales adversos a prácticas inclusivas, poco 

señaladas en la comunidad y en el propio hogar. 
23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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En relación a dichos patrones socio culturales, se destaca en la presente investigación, el 

uso generalizado de un lenguaje no inclusivo. El lenguaje es un elemento clave en la 

construcción de la cultura y del pensamiento. El mismo, surge de la necesidad de 

comunicarse, de transmitir valores, expresar sentimientos, no sólo es una cuestión de 

forma, sino una cuestión de fondo, en tanto, un cambio de mentalidad tiene luego su 

reflejo en el lenguaje y viceversa.  

 

El lenguaje es una construcción social e histórica que influye en la percepción que cada 

persona tiene de la realidad: condiciona su pensamiento y determina su visión del mundo. 

El lenguaje no es un detalle menor, expresa concepciones subyacentes muy arraigadas, 

así un uso inconsciente del lenguaje discriminatorio de la discapacidad, en función de 

términos peyorativos- que se encuentra aún en documentos oficiales- que los describen 

como “incapaces o “idiotas” o “retrasados mentales”, reproducen estereotipos y éstos a 

su vez,  promueven el incumplimiento de derechos. En este sentido, se toma como 

ejemplo, la canción “Mis disculpas” de Residente de la Agrupación Calle 13, como un 

claro ejemplo del abuso indiscriminado que se hace de las denominaciones relacionadas 

a ciertas discapacidades (motora, visual, intelectual), y la forma en que son usadas de 

manera despectiva e insultante.  

https://www.youtube.com/watch?v=BS3w0b2gCNA&list=RDBS3w0b2gCNA&start_r

adio=1&t=5&t=0 .  Por el contrario, la Canción "Piensa Diferente" - Promoviendo los 

derechos de las Personas con Discapacidad” Videoclip producido por el Servicio de 

Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo de la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas en Bolivia 

https://www.sobretodopersonas.org/2017/05/22/piensa-diferente-videoclip-por-los-

derechos-de-las-personas-con-discapacidad/  hace reflexionar a las personas acerca del 

trato adecuado que brindar a las PCD.  

 

Como términos peyorativos se suela escuchar calificaciones hacia las PCD, tales como: 

Idiota, loco, mongolito, demente, enfermo. De igual impacto negativo son los términos 

descalificantes como: Subnormal, disminuido, ciego, retrasado mental, inadaptado, 

mudo, débil mental, inválido, cojo, minusválido, sordo, manco.  Otro ejemplo, de uso de 

lenguaje inadecuado, lo constituye el uso indiscriminado de la palabra sordomudo, en 

este sentido, cabe indicar que, la comunidad sorda encuentra ofensivo dicho término; pues 

en su mayoría, no utilizan la voz por elección propia; sin embargo, poseen y manejan una 

lengua propia de su comunidad (lengua de señas); por tanto, el término correcto es 

persona con discapacidad auditiva. 
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Es necesario ser conscientes de que una persona que nace con discapacidad, es una 

oportunidad, no un problema, un riesgo o una maldición, en este proceso de 

sensibilización, el lenguaje cumple un rol importante, se requiere conocimiento y 

cuidado, para nombrar  a la población a la cual dirigen sus esfuerzos las instituciones, se 

deberán considerar términos tales como: Personas con capacidades / habilidades 

diferentes, personas con barreras en el aprendizaje, personas con diferencias en el 

aprendizaje, personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), o más propiamente; 

personas con discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva o 

discapacidad visual.  

 

Para concluir este tema socio cultural, se indica que de acuerdo con los resultados de la 

ENEDIS, en el Perú “…el 35.1% de la población con alguna discapacidad percibe un 

trato diferente a causa de sus limitaciones. La ayuda y el respeto (33.9%), la agresión 

física y/o verbal (18.8%) y la marginación y la sobreprotección (17.9%) figuran entre 

las principales reacciones de las personas de su entorno (INEI; 2014: 14)  

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Un siguiente nivel de análisis,  lo constituyen el 86.96% de los entrevistados que 

consideran que la situación de exclusión de las PCD se debe al bajo nivel asociativo de 

los mismos, y al no cumplimiento de las normas de discapacidad (se resalta en este último 

sentido, no contar con la  asignación presupuestal del presupuesto operativo del gobierno 

regional para el funcionamiento de OREDIS). Lo dicho anteriormente se complementa 

con la percepción del 78.26% que indican deficiencias en el trabajo de seguimiento y 
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Gráfico N° 28
Percepción acerca de las causas de la situación de  exclusión de 

la población discapacitada
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evaluación de las instituciones rectoras a nivel regional (OREDIS y CONADIS) en el 

ámbito de discapacidad 

 

Por otro lado, se entrevistó a las instituciones acerca de sus líneas de intervención en 

discapacidad, tal como se muestra en la tabla siguiente:  

 

TABLA N° 29 

Intervenciones en discapacidad en el marco de las políticas sociales 

 

Políticas sociales de discapacidad  Frecuencia  %  

Derechos civiles y políticos  11 47.83 

Accesibilidad 5 21.74 

Salud y rehabilitación 2 8.70 

Educación, cultura y deporte 7 30.43 

Derecho al trabajo 7 30.43 

Nivel de vida adecuado y protección social 5 21.74 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Como se puede observar, el mayor porcentaje (47.83%) manifiesta que su institución está 

abocado a los derechos civiles y políticos, el 21.74% a temas de accesibilidad, el 8.70% 

a salud y rehabilitación, 30.43% a educación, cultura y deporte, igual porcentaje (30.43%) 

a promover el derecho al trabajo, y el 21.74% a promover un nivel de vida adecuado y la 

protección social.  

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Gráfico N° 29
Intervenciones en discapacidad en el marco de las 

políticas sociales
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Se entrevistó a las instituciones acerca de algunas características que pueden identificar 

en la implementación de las políticas sociales, tal como se visualiza en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 30 

Características del proceso de implementación de las políticas sociales de discapacidad, 

identificadas por los representantes entrevistados  

 

Características del proceso de implementación de las 

políticas sociales de discapacidad, 

Frecuencia  %  

En la implementación de la política, su institución ha podido 

identificar dificultades y proponer alternativas de solución  
15.00 65.22 

La política social en torno a la discapacidad considera   la 

dignidad, el bienestar, el desarrollo y la libertad de la persona 

humana. 
23.00 100.00 

La política social responde a necesidades inmediatas 

(carencias transitorias) de la población discapacitada  
13.00 56.52 

La política social responde a necesidades a largo plazo 

(carencias estructurales) de la población discapacitada 
20.00 86.96 

La política social en la práctica es eficaz en la consecución 

del objetivo de desarrollo de las personas con discapacidad 

para el cual se planteo 

18.00 78.26 

La política social promueve programas y proyectos para las 

personas con discapacidad programados con mirada de 

contexto local.  
8.00 34.78 

Promueven la rendición de cuentas y la transparencia en el 

acceso a la información 
5.00 21.74 

Promueven espacios de participación de la sociedad civil 

organizada para generar incidencia en políticas públicas de 

discapacidad   

4.00 17.39 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

El mayor porcentaje (100%)   indica que, según su punto de vista, la política social 

considera   la dignidad, el bienestar, el desarrollo y la libertad de la persona humana. Y 

es que si se parte de la premisa de que la política pública faculta al Estado a garantizar el 

respeto y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, se entiende que “…en general 

las políticas sociales son aquellas que tienen que ver con las condiciones de vida de las 

personas que comparten una sociedad, se pueden pedir también objetivos más 

trascendentes que las simples buenas condiciones de vida: propósitos ilimitados como el 

desarrollo pleno y permanente de los seres humanos” (PUCP; 2008: 9).  

 

Un tema pendiente en este sentido fue, hasta el presente año, la figura de la interdicción 

(vigente en el Código Civil peruano hasta el 2018), tema que se desarrollará más adelante.  

 

Por otra parte, el   65.22% de representantes de las instituciones entrevistadas indica que, 

en la implementación de la política, su institución ha podido identificar dificultades y 
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proponer alternativas de solución y es que “… las políticas son flexibles, si fuesen rígidas 

serían reglas, son medios para estimular la libertad y la iniciativa de los funcionarios 

que la aplican dentro de ciertos límites” (PUCP; 2008: 9) 

 

Para el 56.62% la política social de discapacidad abordada por su institución responde a 

las necesidades inmediatas de la población discapacitada, se refiere entonces que dichas 

instituciones reconocen la importancia de los programas focalizados, los cuales 

“…buscan igualar las opciones del grupo al que atienden para que las personas 

pertenecientes a este puedan acceder a los servicios públicos a los que tienen derecho; 

pero a los que no acceden por su condición de pobreza o exclusión. Esto quiere decir que 

estos programas focalizados tienden a ser programas que buscan «igualar el piso» para 

que todos los ciudadanos puedan aprovechar, exigir y acceder de forma efectiva” 

(Trivelli, C. et al.; 2015:10)  

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

Por el contrario, un mayor porcentaje (86.96%) de representantes de las instituciones 

entrevistadas considera que atiende  además necesidades de largo plazo. Esto es 

especialmente importante, en tanto, toda política social debe perseguir terminar con la 

situación de desventaja del grupo poblacional  hacia la cual está dirigida, sin crear 
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Gráfico  N° 30
Características del proceso de implementación de las políticas 
sociales de discapacidad, identificadas por los representantes 

entrevistados 
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situaciones de dependencia ; por tanto, las políticas sociales deben incluir el objetivo de 

superación de la pobreza, a través de programas complementarios y articulados  que 

además de atender la situación inmediata les permitan superar dicha condición.    

 

Así mismo, el 78.26% subraya que la política social en la práctica es eficaz en la 

consecución del objetivo de desarrollo de las personas con discapacidad para el cual se 

planteó, y es que indudablemente, una política exitosa se mide no por el número de 

personas que han hecho uso de sus programas de acción, sino por el número de personas 

que superan su situación de desventaja inicial. 

 

Mientras que un mínimo porcentaje (34.78%)   expresan promover programas y proyectos 

para las PCD con mirada de contexto local. “…entendemos una política pública como el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva un Gobierno para solucionar los 

problemas que, en un momento determinado, junto con los ciudadanos, considere 

prioritarios… Se espera que se elaboren en forma programática, englobando varios 

sectores o direcciones de modo simultáneo. Por lo general, no son acciones aisladas, 

siendo concebidas bajo la guía de un plan o directivas más amplias”. (Ministerio de 

Cultura; 2014: 15)  

 

Apenas un 21.74% indica que, en la política social de discapacidad desarrollada por su 

institución, se promueve la rendición de cuentas y la transparencia en el acceso a la 

información. Como puede observarse, las instituciones estudiadas tienen como 

característica común, ofrecer una  variedad de bienes y servicios para la población 

discapacitada, con recursos y presupuestos del Estado; sin embargo, algunas de ellas aún 

perpetúan los modelos asistencialistas, actúan en función de las necesidades más 

apremiantes, dispersan los- muchas veces- escasos  recursos económicos en actividades 

repetitivas cuyo verdadero impacto en el sector se desconoce por la falta de una política 

de seguimiento, evaluación, sistematización y comunicación de resultados. Los esfuerzos 

existentes no se visualizan cohesionados, planificados, con miras a obtener una mayor 

incidencia ante el sector público, una mejor eficiencia en sus gestiones y, en 

consecuencia, una mejor calidad de vida para el colectivo. 

 

Por su parte, es preocupante que apenas el 17.39% de representantes de las instituciones 

entrevistadas, indican que la política social de su institución, les invita a promover 

espacios de participación de la sociedad civil organizada para generar incidencia en 

políticas públicas de discapacidad.  Una experiencia importante , que ha sido posible 

identificar en el marco de la presente investigación, ha sido la  participación de los 
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candidatos a Gobernador Regional (Elecciones 2018), en el evento denominado: “I 

Fórum Los Gobiernos Locales, Regionales y las personas con discapacidad” organizado 

por CONADIS y la Federación Regional de Personas con Discapacidad de La Libertad, 

con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas, realizado el 12 de setiembre del 2018 

y que contó con la asistencia de 10 agrupaciones políticas (candidato a Gobernador 

Regional o representante) y un aproximado de 180 personas. El objetivo de este evento 

en palabras del representante del CONADIS, es que “se conozca la temática de 

discapacidad, sensibilizar a las autoridades y a la comunidad y se generen compromisos 

con respecto a las principales limitaciones”. (Dr. Juan Abanto Rodríguez) 

 

Los candidatos (o sus representantes) asistentes expusieron sus planes y programas en 

relación a la temática de discapacidad.  (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 12 y 13). En 

términos generales se evidencia, de parte de los candidatos,  una carencia de propuestas 

claras que respondan a necesidades sentidas de las PCD, y que lamentablemente 

destinaran un porcentaje significativo de sus tiempos de intervención en desacreditar la 

actuación y las propuestas del representante del partido de gobierno,  no se evidenció 

detalle de como desarrollarían sus propuestas, sus discursos se quedaron en aspectos 

enunciativos,  se reflejó, además, un uso repetitivo de un lenguaje excluyente 

(“discapacitados”), y en general un  desconocimiento de la situación de vulnerabilidad de 

dicha población.  

 

Pudieron rescatarse, pese a lo expresado, algunas propuestas tales como:  

 Creación de la gerencia (o sub gerencia) de atención a las personas con 

discapacidad. 

 El fortalecimiento de las mesas de trabajo de discapacidad, con la presencia 

directa del candidato para conocer y asumir compromisos. 

 Velar por el cumplimiento paulatino de la ordenanza regional que asigna el 0.5% 

del presupuesto regional institucional (cuatro millones aproximadamente) para 

implementar políticas y programas desde la Oficina Regional de Personas con 

Discapacidad. 

 Incorporar la OREDIS al organigrama institucional (aprobar la ordenanza 

regional promovida en el 2018). 

 Evaluar el impacto de los programas que se implementen.  

 Creación del Centro Regional de Innovación Tecnológica para las personas con 

discapacidad. 
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 Velar por el cumplimiento de la cuota de empleo (3% en sector privado y 5% en 

sector público). Incorporación de la cuota de PCD en todas las gerencias del 

Gobierno Regional. 

 Creación de la bolsa de trabajo y centros productivos para las PCD. 

 Construcción de la Clínica San Juan de Dios en la Región La Libertad  

 Gestionar los servicios en la Región La Libertad del Centro Ann Sullivan 

(especializado en la atención de personas con Síndrome de Down) 

 Fortalecer gestores en gestión y política pública en materia de discapacidad entre 

las personas con discapacidad, para que planteen sus proyectos a las 

municipalidades y gobierno regional.  

 Remitir información periódica a los domicilios de los PCD información acerca 

de los avances de la región en materia de educación, salud, empleo.  

Por otra parte, un espacio de participación de la sociedad civil organizada ha sido 

promovido en su semana de representación congresal por Congresistas de la República 

de la Región La Libertad, como el evento desarrollado por el Congresista Luis Yika titular 

en el año 2017, de la Comisión Ordinaria Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 14) o los eventos presididos por la Dra. 

Gloria Montenegro Figueroa en su calidad de titular de dicha Comisión en el año 2018. 

Indudablemente, un mayor y mejor aprovechamiento de dicho espacio, implicaría el 

fortalecimiento de las Mesas descentralizadas de trabajo en materia de discapacidad y 

promover las condiciones para asegurar que las propuestas sean elaboradas con el debido 

asesoramiento técnico legal y de manera participativa, en tanto “…el trabajo de 

incidencia es realizado con la finalidad de asegurar políticas públicas que respondan a 

un correcto enfoque de la discapacidad e incluyan las necesidades del colectivo…El 

trabajo de incidencia se realiza en colaboración con las instituciones aliadas, incluyendo 

organizaciones de personas con discapacidad, a través de las siguientes herramientas: 

i) propuestas de reforma legal y de políticas públicas, ii) seguimiento y evaluación del 

marco normativo y de políticas, iii) pronunciamientos, campañas mediáticas y notas de 

prensa (redes, prensa escrita, radio) sobre temas clave a fin de poner en la agenda 

pública alguna problemática que deba ser atendida por las autoridades y iv) 

seguimiento al trabajo de las autoridades estatales competentes para que cumplan con 

sus obligaciones en la materia” (SODIS; 2018)  

 

Y es que, en la práctica, una buena política social debe permitir soluciones inmediatas y 

también de largo plazo, que sean sostenibles en tanto modifican las condiciones sociales, 

culturales y económicas que configuran y permiten la pobreza, e influyen en el desarrollo 
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de los sujetos a quienes se dirige la política social, para que puedan ser capaces de 

transformar su vida y su entorno.  

 

Las estadísticas confirman que pese a que, en el Perú, en las últimas décadas, se ha 

generado una cierta sensibilidad pública respecto a la discapacidad, tanto a nivel 

ciudadano como en el plano político; sin embargo, desde un punto de vista antropológico, 

pareciera que esta sensibilidad expresada en reglamentaciones y leyes, aún no resulta 

como se esperaba. Históricamente se sabe que, en el Perú antiguo, las diferentes formas 

de discapacidad, se asociaban a enfermedad y ella a su vez era percibida como una 

relación alterada con las fuerzas sobrenaturales. Si bien, esta situación en nuestro país ha 

variado significativamente, a diferencia, por ejemplo, de países como Kenia, donde - 

según denuncia la ONG Deshabilita Rights International. (Diario virtual BBC News 

Mundo; 2018) - aún se considera que los niños que nacen con discapacidades, están 

“malditos, embrujados o poseídos” y su nacimiento es producto de un castigo a sus 

madres por los pecados cometidos.   

 

En el Perú, sin llegar a estos extremos, la población discapacitada en el Perú, es una 

población en exclusión, cuyas limitaciones se expresan en el día a día y se intensifican en 

diferentes coyunturas, tales como, por ejemplo, la electoral.  

 

En este sentido, pese a contar con la Ley N° 29478 del 18 de diciembre del 2009, que 

establece facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad, en la 

práctica existen graves limitaciones para que ejerzan este básico derecho ciudadano, por 

ejemplo en las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, de un total de 35,047 

personas con algún tipo de discapacidad que se encontraban hábiles para ejercer el voto, 

sólo el 72.27% (25,330 PCD) sufragaron.  Entre las principales acciones para garantizar 

el  ejercicio ciudadano del voto por parte de las PCD, que van en directa relación a algunas 

de las limitaciones que encuentran para ejercer este derecho ciudadano, se puede 

identificar:  i) proveer de un intérprete de señas en debates electorales y subtítulos en 

lenguaje sencillo, ii) actualización permanente del registro de personas con discapacidad 

y entrega oportuna de DNI iii) instalación de módulos temporales de votación en el primer 

piso y otros ajustes razonables para el acceso y movilidad de las PCD, en los locales de 

votación, iv) promoción del voto asistido para personas con distintos tipos de 

discapacidad en la cámara secreta v) uso de cedulas Braille y otros formatos accesibles 

para distintos tipos de discapacidad por ejemplo con información electoral, vi) instalación 

de mesas de votación donde viven personas con discapacidad bajo régimen de 
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internamiento, vii) fortalecimiento de capacidades en el personal electoral en materia de 

discapacidad para el  acompañamiento eficiente . 

 

En tal sentido, para los comicios electorales 2018, la investigación ha permitido recopilar 

medidas dispuestas por la ONPE, (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 15)  tales como:  

 Empadronamiento de ciudadanos con discapacidad (permanente o temporal) a 

través de la Ficha de empadronamiento de ciudadanos con discapacidad, en el 

sitio web: www.onpe.gob.pe , con la finalidad de que ONPE pueda disponer con 

anticipación de información que le permita de prever y habilitar medidas que 

faciliten el acceso del elector a su mesa de sufragio. 

 Elaboración de plantillas en sistema Braille para las cédulas de sufragio 

 Instalación de mesas en los primeros pisos de los locales de votación 

 Coordinaciones con el Ministerio de Salud, u otras instituciones para contar el 

día de las elecciones con sillas de ruedas y ambulancias 

 Señalización de los locales a fin de orientar a los ciudadanos con discapacidad 

con indicaciones claras de  las vías accesibles para su desplazamiento,  

 Habilitación de espacios para el parqueo de los vehículos que transporten a los 

electores con discapacidad el día de la votación 

 Implementar la atención preferente, y la exoneración de colas con apoyo de las 

fuerzas policiales. 

Al mismo tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuenta con el servicio de 

dispensa virtual, con 13 causales contempladas en la ley (discapacidad, entre ellas) que 

permite solicitar la exoneración de multas electorales, en la página web del JNE, link de 

servicio al ciudadano (a la izquierda del portal). Luego, acceder a la opción consulta de 

estado de su dispensa, y evitar así la inversión de tiempo y dinero para movilizarse.   

 

Sin embargo, situaciones generadas en distritos del Perú, donde se ha implantado el voto 

electrónico, dan cuenta de que las autoridades aún tienen limitaciones para incluir un 

enfoque de discapacidad en sus acciones, en tanto, este voto electrónico , que constituye 

una mejora  del servicio para la gran mayoría de la población electoral, al no considerar 

los ajustes necesarios para las PCD, promueve que dicha población sufra de situaciones 

como ver cargada su silla de ruedas para acceder al local de votación (situación que afecta 

su autoestima e incluso pone en riesgo su integrad personal).  
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Con relación a los derechos civiles y políticos, la investigación ha permitido establecer 

que los primeros esfuerzos internacionales por desarrollar una normatividad tendiente a 

la protección de las personas con cualquier clase de discapacidad física, síquica o 

sensorial; data de 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por 

las Naciones Unidas, en la cual se establece en el artículo 2. “Toda persona tiene los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. (Página Web 

Naciones Unidas) párrafo que; aunque no indica explícitamente la discriminación por 

razón de discapacidad, si determina que dicha la discriminación es inconcebible.  

 

Posteriormente se promulgan una serie de pactos, normas, declaraciones de carácter 

internacional que se resumen en el Anexo N° 07: Legislación en torno a la discapacidad: 

7.1. Tratados Internacionales en materia de discapacidad.  

 

La promulgación de estos instrumentos legales de nivel internacional , permitió en el 

Perú, vislumbrar un cambio en el tratamiento de las personas con discapacidad, los 

primeros indicios de legislación en materia de discapacidad en el país se remontan a dos 

instrumentos legislativos: el primero de ellos,  emitido durante el primer gobierno de 

Manuel Prado y Ugarteche (1939-1945),  y el segundo, dado por el gobierno de la Junta 

Militar de Gobierno presidida por el General Nicolás Lindley (1963). La Ley N°10 123, 

promulgada el 29 de diciembre de 1944, establecía un gravamen adicional a la cerveza 

producida en el país y a la importada del extranjero “para dedicar el producto a la 

liberación moral, económica y cultural de los peruanos víctimas de la ceguera”. Por su 

parte, el Decreto Ley N° 14560, emitido el 11 de julio de 1963 durante el régimen militar, 

disponía que “las reparticiones del Estado proporcionen ocupación remunerada, a los 

lisiados recuperados e invidentes capacitados”. (INEI; 2014: 26) 

 

La Constitución Política de 1979 indica,  en relación a las personas con discapacidad 

“…el respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación 

y seguridad. Las entidades que sin fines de lucro prestan los servicios previstos en este 

régimen, así como quienes tienen incapaces a su cargo, no tributan sobre la renta que 

aplican a los gastos correspondientes. Tampoco tributan las donaciones dedicadas a los 

mismos fines. 

 

Una segunda generación de normas sobre discapacidad en el país se derivaría del marco 

que proporcionó la Constitución Política del Perú de 1993, la cual supera la visualización 
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de las PCD de objetos de protección a sujetos de derechos y obligaciones, 

puntualizándose en el artículo 7, de dicha Constitución, que la persona incapacitada, 

tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad.  

 

Para tal efecto, el Perú, mediante Decreto Supremo  N° 027-2007-PCM de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM), estableció como política nacional- de obligatorio 

cumplimiento- en relación a la persona con discapacidad, el respeto y la protección de 

sus derechos y el fomento en cada sector e institución pública de su contratación y acceso 

a cargos de dirección; la contribución a su efectiva participación en todas las esferas de 

la vida social, económica, política y cultural del país; la erradicación de toda forma de 

discriminación; y, la implementación de medidas eficaces de supervisión para garantizar 

la difusión y el efectivo cumplimiento de las normas legales que protegen a las PCD. Para 

ese momento, se establece mediante Decreto Legislativo N° 1098, que la promoción y 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, quedaría bajo la 

competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La ley 

propone la integración social de las personas con discapacidad en igualdad de 

oportunidades en las diversas áreas de su desarrollo bio psico social; por tanto, involucra 

a los diversos sectores e instituciones de gobierno. Finalmente, se resalta que la ley, regula 

la aplicación de infracciones y sanciones para quienes no acaten su cumplimiento.  

 

Los diferentes procesos de reformas desarrollados desde entonces en el Perú, con el fin 

de adecuar la legislación interna a las obligaciones y estándares internacionales en la 

materia se resumen el Anexo N° 07: Legislación en torno a la discapacidad: 7.2 al 7.5.  

 

Pese a lo expresado, un limitado entendimiento de la situación de las personas con 

discapacidad, pueden provocar que, a nivel social, sean las mismas autoridades las que 

atenten contra sus derechos. Al respecto el coordinador regional de CONADIS, Dr. Juan 

Antonio Abanto Rodríguez, manifiesta: “Los PCD siempre hemos sido postergados y 

excluidos a pesar de los compromisos de los diferentes niveles gobiernos y sectores de 

gobierno, hay una normativa amplia, abundante, tanto de tratados internacionales y 

legislación nacional que promueven acciones afirmativas a favor de las PC; pero hay 

mucha indiferencia e insensibilidad cuando se llega al gobierno regional o local.   

Nuestra legislación establece la creación de la Oficina Regional a través del Gobierno 

Regional y oficinas municipales de los gobiernos locales, para que se establezcan 

políticas públicas a favor de las PCD para su incorporación plena y efectiva en los 
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ámbitos social, familiar, económico, laboral, educativo; pero es una realidad que está 

muy lejos de las PCD.”   

 

Por ejemplo, uno de los muchos inconvenientes para el ejercicio de derechos en el Perú 

es que las normas no están en lenguaje sencillo para PCD intelectual, discapacidad 

auditiva u otras. En este sentido, destacan iniciativas como las del proyecto Global 

Disability RightsNow!, administrado por Mobility International USA (MIUSA), que ha 

elaborado una serie de videos informativos que simplifica documentos como la Ley 

General de la Persona con Discapacidad de Perú (Ley 29973). Los videos están 

disponibles en Lengua de Señas Peruana, con voz, y son además subtitulados. El proyecto 

es financiado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos, y Derechos Laborales 

(DRL) del Estado de los Estados Unidos.  

 

Otro hecho alarmante es que se pretendan vulnerar derechos básicos, con iniciativas como 

por ejemplo, la promovida por el parlamentario Andino por el Movimiento Fuerza 

Popular Mario Zúñiga Martínez, para declarar en emergencia la salud mental del país, 

como supuesta solución a los delitos de violación sexual contra menores, asesinatos de 

mujeres y otras situaciones de violencia, en el entendido que éstos hechos, son 

propiciados por personas con trastornos psicológicos y psiquiátricos. Evidentemente estas 

declaraciones refuerzan un estereotipo que estigmatiza, discrimina y falta el respeto a los 

derechos de las personas que presentan un trastorno mental, en tal sentido,  la Asociación 

Psiquiátrica Peruana ha rechazado tajantemente esta errada pretensión de relacionar los 

trastornos mentales con la violencia y la criminalidad en el país, en tanto, es evidente que 

la violencia es un problema estructural que obedece a múltiples factores: económicos, 

sociales, educativos, familiares y asociarla únicamente con el trastorno mental, es 

invisibilizar las verdaderas causas. En la misma línea validar la propuesta de 

internamiento involuntario con el fin de “curar” a una persona con discapacidad de 

manera forzada o de hacerlo menos “peligroso- hecha por los medios de comunicación y 

el Ministerio Público (a propósito de un caso de acoso sufrido por la periodista Melissa 

Peschiera, así como la reciente liberación de quien sería su agresor- viola diversas normas 

de rango constitucional.  

 

“…en esta línea, es pertinente recordar que el 3 de mayo de 2008 el Perú ratificó la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; instrumento 

internacional que, al versar sobre derechos humanos, tiene rango constitucional. Dicho 

tratado reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad 

jurídica. ¿Qué significa esto? Que las personas con discapacidad tienen derecho a elegir 
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lo que es mejor para sus vidas, la persona que comete un hecho delictivo en un estado en 

el que, por encontrase en una situación de crisis, no comprende el significado social de 

su comportamiento ni la prohibición penal del mismo, será trasladado a un centro 

especializado; siempre que este traslado se limite a permitir la superación de dicho 

estado de alteración. Si se determina que el presunto acosador no se encontraba en un 

estado de alteración de la realidad y que comprendía el significado de lo que estaba 

realizando, no habría argumento para negar su capacidad penal y, por lo tanto, poder 

ser considerado responsable por la comisión de un delito…más allá del cumplimiento de 

la pena, deberá cumplir con los ajustes razonables necesarios” (Rodríguez, J., 2018: 1)  

 

De igual forma, destaca de manera negativa la lamentable estrategia que recoge el Plan 

de Seguridad Ciudadana del distrito de San Martín de Porres de erradicar de 

homosexuales y "orates" el distrito, al punto que en la página 33 de dicho plan se muestran 

como resultados de intervenciones realizadas, 28 infracciones interpuestas a "orates, 

fumones y mendigos”, aún cuando el internamiento involuntario de personas con 

discapacidad se encuentra prohibido por la Ley General de Salud. (Ver anexo n° 04: 

Fotografía n° 16) 

 

Por su parte, el dictamen del proyecto de Ley  N° 211/2016-CR “cunas salvadoras” 

presentado por  el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano Ancieta y que se 

encuentra actualmente aprobado por la mayoría del congreso para ser debatido, es otra 

muestra de atentado contra los derechos de las PCD, y por tanto,  desde su presentación,  

en el año 2016, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, ha señalado 

su controversia  "Cualquier mecanismo que suponga la entrega anónima de niñas y niños 

al Estado o a cualquier otra organización pública o privada es contrario a los estándares 

internacionales sobre protección de menores de edad en situaciones de desprotección 

familiar, o en riesgo de estarlo. Estos estándares están reconocidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y en las Directrices de Naciones Unidas sobre Modalidades 

alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes." (UNICEF; 2017, 1). Y es que, 

indudablemente de convertirse en ley, este proyecto, tendría un impacto particularmente 

grave en niños y niñas con discapacidad quienes ya hoy son el grupo de niños con mayor 

índice de abandono. Lo que se requiere no es una política que agrave este problema, sino 

que el Estado apoye a las familias con niños con discapacidad con programas integrales 

de asesoría psicológica, fortalecimiento de capacidades de cuidado infantil, capacidades 

productivas y opciones para emprendimientos, atención en salud, entre otros.  
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Como se puede apreciar, es evidentemente aún grande la brecha entre la legislación y las 

prácticas, y el goce efectivo de los derechos de la persona con discapacidad, por eso son 

tan importantes de destacar los esfuerzos de los diversos colectivos que puedan contribuir 

al reconocimiento de la plena autonomía e inclusión social de las PCD, y a la generación 

de leyes, políticas públicas y prácticas que apunten al goce efectivo de sus derechos 

humanos, una actuación desde el Estado, en tanto : “…no podemos luchar contra la 

pobreza, sino abordamos la desigualdad, los PCD estamos abandonados por nuestros 

gobiernos” (Representante de Federación Regional de Personas con discapacidad) 

 

Y es que, pese a que existe toda una normatividad en relación a la promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con los resultados de la ENEDIS, 

en el Perú “…el 88.9% de las personas con discapacidad desconocen algún tipo de 

normatividad para el reconocimiento y protección de sus derechos y sólo un 9.8% 

manifestó sí saber e identificar normas a su favor. Dentro de este total, los dispositivos 

legales más conocidos son la Ley de Atención Preferente a Discapacitados en Lugares 

Públicos (71.7%) y la Ley General de la Persona con Discapacidad (51.2%) y de la 

misma forma, el 81.7% de personas con discapacidad manifestó no conocer instituciones 

u organismos de apoyo a las personas que presentan alguna limitación, ya sean de 

carácter público o privado” (INEI; 2014: 15)  

 

En términos generales, en la Región La Libertad, el CONADIS, OREDIS, OMAPED, 

serían las instituciones principales encargadas, de procurar la promoción de los derechos 

civiles, políticos, y de accesibilidad de las PCD.  

 

El CONADIS según el artículo 63 de la Ley General de Personas con Discapacidad, es 

el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está constituido como 

un organismo público ejecutor adscrito al MIMP, con autonomía técnica, administrativa, 

económica y financiera. El CONADIS tiene por finalidad establecer el régimen legal de 

protección, promoción, prevención, salud, rehabilitación, educación, trabajo y 

equiparación de oportunidades para alcanzar su pleno desarrollo e integración social, 

económica y cultural de la persona con discapacidad.  

 

El diseño del Programa Presupuestal en Discapacidad del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), enfoca como condición de 

interés o problema, los altos niveles de exclusión de las personas con discapacidad en 

los ámbitos de la educación, salud, empleo y accesibilidad… debido a los altos niveles 

de exclusión que vive la mayor parte de la población con discapacidad para los ámbitos 
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descritos.  (INEI; 2014: 23) En este sentido, son funciones básicas del CONADIS: i) 

Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, ii) dictar   normas   y   lineamientos   

técnicos   para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y 

sectoriales en materia de discapacidad, iii) promover y proponer que, en la formulación, 

el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y 

niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses 

de la persona con discapacidad, iv) prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

(Ley 29973; 2012: 17)  

Y son servicios del CONADIS:  

 Ser ente rector; pues ejerce autoridad técnico normativo a nivel nacional 

 Ser ente articulador; pues coordina, gestiona y ejecuta en beneficio de la 

población discapacitada.  

 Ser ente supervisor, que cautela el cumplimiento de la Ley 29973 

 Ser ente sancionador, que aplica infracciones y sanciones por el incumplimiento 

de la Ley 29973. 

El D.S. Nº 002-2016-MIMP del 11  de febrero del 2016, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (CONADIS). Así, a nivel nacional, la estructura orgánica del 

CONADIS es: 
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FIGURA N° 01 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONADIS 

 

Fuente: Página web de CONADIS  

 

De manera preocupante, de acuerdo con los resultados de la ENEDIS, en el Perú el 89.0% 

de personas que presentan algún tipo de discapacidad no se encuentra registrado en el 

Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Los 

que están inscritos (4.3%) residen predominantemente en el área urbana de país (85.5%). 

(INEI; 2014: 09)  

 

A nivel regional, en percepción de los entrevistados las principales acciones que realiza 

el CONADIS La Libertad son: i) servicio de asesoría jurídica y consultorio psicológico 

gratuitos (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 17 y n° 18) y ii) capacitaciones a actores 

estratégicos, como por ejemplo, en setiembre del 2017, el CONADIS en coordinación 

con  la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social  GRDIS del Gobierno 

Regional La Libertad, capacitó a  las OSB de la provincia de Ascope en el tema  “Normas 

que rigen los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de 

oportunidades y derechos”, dicho evento contó con la participación de casi 80 presidentas 

/lideresas de los distritos: Paiján, Chicama, Cartavio, Chocope, Magdalena de Cao, 
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Santiago de Cao, Rázuri, Casa Grande. (Ver anexo n° 4: Fotografía n° 19). Cabe resaltar 

que a lo largo del presente documento, se evidencian una serie de acciones que el 

CONADIS- Región La Libertad, desarrolla, como ente que lidera la política de 

discapacidad en la Región, y articula actores en su desarrollo. 

 

Por otra parte, en el artículo 69 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, se 

indica que: “…los gobiernos regionales y las Municipalidades contemplan en su 

estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 

(OREDIS) y establecen en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado 

funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas 

a la discapacidad.  

 

Las  OREDIS tienen las siguientes funciones: i) formular, planificar, dirigir, coordinar, 

ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas regionales en materia de 

discapacidad, ii) promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la 

ejecución de las políticas y los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera 

expresa, las necesidades e intereses de las PCD, iii) promover que, en la formulación y 

aprobación del presupuesto regional, se destinen los recursos necesarios para la 

implementación de políticas y programas transversales y multisectoriales sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad, iv) coordinar y supervisar la ejecución de los planes 

y programas nacionales en materia de discapacidad, v) promover y organizar los procesos 

de consulta de carácter regional, vi) promover y ejecutar campañas para la toma de 

conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su 

dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella, vii) difundir 

información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 

actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con 

discapacidad y su familia, viii) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Ley en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano 

administrativo competente, ix) administrar el Registro Regional de la Persona con 

Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, bajo los lineamientos emitidos por el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. (Ley 29973; 2012: 21)   

 

.Mediante Ordenanza Regional No. 026-2008-GRLL/CR se  crea la Oficina de Atención 

a las Personas con Discapacidad (OREDIS) como un área técnica de la  Subgerencia de 

Inclusión Social de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, encargada de  

coordinar los esfuerzos de los diferentes gobiernos locales de la Región La Libertad, entre 

otros, para conocer  cuáles son las dificultades para la conformación de las OMAPED y 
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brindarles la asistencia técnica correspondiente para su conformación, reglamentación y 

funcionamiento en cada localidad. De igual forma, culminar con el registro regional de 

PCD y su acreditación correspondiente.  

 

En mayo del 2017, se modifican los artículos primero y segundo de dicha Ordenanza 

Regional, para adecuarla a la Ley N° 29973 Ley General de las Personas con 

Discapacidad vigente desde el 2014, la cual en su artículo 69, define a la Oficina Regional 

de Atención a las Personas con Discapacidad OREDIS y en su artículo 69.2 amplia 

funciones. Posteriormente en 14 de febrero del 2018 el Consejo Regional de La Libertad 

aprobó en sesión extraordinaria, el acuerdo que dispone que el ejecutivo del Gobierno 

Regional La Libertad dé cumplimiento a la décima cuarta disposición complementaria 

final de la Ley No. 30693, que obliga a utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto para 

financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar 

en las Oficinas de Atención para las PCD. 

 

Los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar hasta el 0.5% 

de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, mantenimiento, 

reparación o adecuación destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la 

infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes 

municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente 

a los que presenten algún tipo de discapacidad. Asimismo, los gobiernos locales y 

gobiernos regionales están obligados de utilizar igual porcentaje de su presupuesto 

institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por 

ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad 

(OMAPEDS) y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad 

(OREDIS) a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción. Los gobiernos 

regionales y gobiernos locales informan anualmente, por escrito, a la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, sobre el 

cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del 

titular del pliego, gerente general y gerente municipal respectivamente. Una copia de 

dicho informe se remite al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS). (Normas Legales; 2017: 19)  

 

Como puede apreciarse, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2018, destinó financiamiento para las Oficinas Regionales (también locales) 

de Atención a las Personas con Discapacidad, con el objetivo de darle operatividad y 

realicen obras públicas con accesibilidad. Dicho cumplimiento deberá verse reflejado en 
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los informes de gestión del Gobierno Regional La Libertad a fines del 2018, así como 

motiva proponer una investigación específica que permita determinar si en los procesos 

de rendición de cuentas – 2019, del Gobierno Regional La Libertad se hace evidencia de 

resultados de dicha inversión. 

 

En percepción de los entrevistados las principales acciones que realiza el OREDIS 

(Gobierno Regional La Libertad) son: 

1. Promueve reuniones con representantes de asociaciones de PCD, con la finalidad 

de atender las distintas necesidades y consultas en materia jurídica y buscar 

viabilidad a los diversos proyectos que beneficien a este sector vulnerable de la 

provincia. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 20) 

2. Promueve reuniones interinstitucionales para identificar acciones conjuntas tales 

como : i) visitas de supervisión, monitoreo y capacitación a  organismos públicos 

y privados de la región, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente 

en favor de las personas con discapacidad con la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ,  ii) estrategias para dar a conocer el proceso 

de certificación de las PCD, con la información adecuada de cada uno de los 

pasos que se debe seguir para la obtención de este importante documento, además 

de los establecimientos indicados y autorizados para este proceso, en 

coordinación con la Red de Salud (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 21 ) 

3. Promueve reuniones con participación de la Gerencia Regional de Educación, el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS y el Consejo Nacional de 

las Personas con Discapacidad – CONADIS y RENIEC. con la finalidad de tomar 

las acciones correspondientes en beneficio de la población vulnerable y que, en 

un breve plazo y de manera gratuita, tengan derecho al nombre y a la identidad 

personal, y puedan acceder al Documento Nacional de Identidad y así recibir los 

diferentes servicios y beneficios que brinda los programas del Estado a los 

pobladores de las zonas vulnerables y de mayor pobreza de la región. (Ver anexo 

n° 04: Fotografía n° 22). 

4. Se articula con la “Mesa Regional de Trabajo por las y los Indocumentados de 

La Libertad”, liderada por el Gobierno Regional” en el año 2017,  Mesa que 

realizó las “Ferias Informativas y de Servicios” en las localidades de Chilia 

(Pataz) y Otuzco, promovidas como espacios de articulación interinstitucional e 

intergubernamental para dar respuesta como instituciones públicas, a las 

principales necesidades y problemáticas que tiene la población relacionadas a:  

i)la accesibilidad a los diferentes programas sociales del Estado, ii) el acceso a 
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los servicios de las entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, 

gobiernos locales y iii) el acceso a su identificación como ciudadanos de la 

nación. Destaca, en este último, el trabajo de OREDIS en torno a la promoción 

de derechos de PCD. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 23). 

5. Promueve la entrega de sillas de ruedas a las PCD motora,  que cumplan con los 

requisitos. Por ejemplo, la campaña realizada en setiembre del 2017,  en 

coordinación con la Municipalidad Provincial de Ascope, con el apoyo del 

Gobierno de la República Popular China, y que permitió donar 36 sillas de ruedas 

(5 para la localidad de Ascope, 8 para Casa Grande, 1 para Chicama, 5 para 

Chocope, 8 para Magdalena de Cao y 9 para Paiján) (Ver anexo n° 04: Fotografía 

n° 24) 

6. Promueve reuniones y otras acciones para el registro de las PCD en el Programa 

Contigo, como por ejemplo, la reunión técnica sobre normatividad y proceso de 

Registro Único Regional de Personas con Discapacidad (RURPEDIS) a nivel 

regional, organizada en abril del 2018,  por la Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social con responsables  de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

discapacidad (OMAPED) de las 12 provincias, Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social 

de ESSALUD y el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS). (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 25) 

 

Finalmente, las Municipalidades a través de sus Oficinas Municipales de Personas con 

Discapacidad (OMAPED), de acuerdo a la Ley 29973, tienen funciones que deben ser 

consideradas conjuntamente con otros lineamientos en la formulación e implementación 

de sus POI. El artículo N° 70 acerca de las OMAPED, indica en su artículo 70.1 que las 

municipalidades, provinciales y distritales contemplan en su estructura orgánica una 

OMAPED y en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado 

funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas 

a la discapacidad, mientras que define en su artículo 70.2, como principales  funciones de 

la OMAPED: i) una planificación que toma en cuenta las necesidades e intereses de la 

persona con discapacidad, ii) supervisión y evaluación de las políticas y programas 

locales participar de la formulación y aprobación del presupuesto relativo a la población  

con discapacidad, iii) promover los procesos de consulta, campañas, registro municipal 

de la persona con discapacidad. 
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En el año 2015, en el marco del  Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, denominada Meta 07 para el Diagnóstico del nivel de accesibilidad 

urbanística para las PCD, 210 municipalidades de ciudades principales tipo “B” (64 

municipalidades provinciales y 146 municipalidades distritales) impulsaron la mejora de  

la accesibilidad urbanística para facilitar el desplazamiento libre y seguro de todos los 

ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad y movilidad reducida (personas 

adulto mayores), asimismo la incorporación de las Oficinas Municipales de Atención a 

las Personas con Discapacidad-OMAPED, en la estructura orgánica de la 

Municipalidades y profesionales calificados como responsables de la implementación de 

las funciones transferidas por la Ley 29973-Ley General de la Persona con Discapacidad 

a estos niveles de gobierno.  Materia de una próxima investigación sería conocer los 

impactos de tal programa, su sostenibilidad en el presente y los mecanismos participativos 

y de incidencia política para volver a implementar- de ser beneficiosos- los resultados 

obtenidos en esta experiencia piloto.  

 

El proceso estuvo definido de la siguiente forma: 

1. Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que incorpora las 

funciones de la OMAPED a través de una Ordenanza Municipal. 

2. Elaboración de perfiles del personal integrante de la OMAPED de acuerdo a la 

resolución n°161-2013- SERVIR/PE (la cual fue dejada sin efecto en el año 2016) a 

través de una Resolución de Alcaldía.  

3. Conformación de equipo técnico responsable del levantamiento de información para 

el diagnóstico de accesibilidad urbanística a través de una resolución de alcaldía. 

4. Diagnóstico e identificación de barreras urbanísticas para PCD y movilidad reducida 

en un área focalizada de radio de 3 cuadras (6 x 6 cuadras) a través de un informe 

técnico e identificación de barreras de accesibilidad urbanística del área focalizada. 

5. Diagnostico e identificación de barreras urbanísticas para PCD y movilidad reducida 

en un área focalizada de 2 cuadras adicionales a partir del perímetro de área 

focalizada en la actividad 4.  

 

A nivel nacional, el más grande avance en materia de discapacidad lo tiene la 

Municipalidad de Miraflores, a través del programa “Miraflores Inclusiva y Accesible” . 

La OMAPED de Miraflores, en el 2018,  ratifica su creación mediante la Ordenanza 

N°410/MM, como órgano de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social-Gerencia de 

Desarrollo Humano, tiene como principal reto “promover una cultura inclusiva con 

igualdad de oportunidades que contribuya a incluir a las personas con discapacidad en 
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la comunidad a través de la formulación, planeamiento y ejecución de políticas y 

programas que se adapten a las necesidades de las personas con discapacidad” (Página 

web Municipalidad de Miraflores, 2018)   

 

Con la finalidad de que todos los ciudadanos ejerzan su derecho a la información, 

“Miraflores Inclusiva y Accesible” implementa el servicio denominado “Proyecto 

Braille”, el cual coloca en internet el texto expresado en el sistema braille junto al texto 

escrito con palabras, y  permite  que las personas sin discapacidad se familiaricen con el 

braille y aprendan visualmente a identificar cada palabra,  y que las PCD visual,  

encuentren un espacio compartido en la misma lectura del texto junto a las personas sin 

discapacidad. Además, junto al texto se ubica un dispositivo que contiene el audio para 

el uso de las personas con discapacidad visual o de aquellas que requieren ayuda para 

comprender los textos. De la misma forma, cada número de la revista institucional 

“Miraflores en tu Corazón” es impresa en este formato. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 

26)     

 

Por otro lado, la misma Municipalidad a través de su OMAPED sensibiliza a los 

establecimientos comerciales de su distrito, al uso del sistema Braille en sus 

publicaciones, por ejemplo, en las cartas o menús de comida, destaca en este sentido, la 

cadena Pardos Chicken que indica de necesitarlo se solicite una carta Braille. (Ver anexo 

n° 04: Fotografía n° 27) En marzo del 2018, la Municipalidad de Miraflores celebró el 

primer matrimonio civil totalmente en Lengua de Señas Peruana, como parte de su 

política de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. 

Asimismo, se utilizó el servicio de interpretación de lengua de señas para todos los 

invitados (oyentes) que asistieron a la ceremonia. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 28)     

 

También la Municipalidad de San Borja, brinda desde hace 5 años , a costo social, el 

servicio de  Taxi Municipal Especial (TAMES),  exclusivo para personas con 

discapacidad física de la zona, iniciativa  que en el año 2017,  recibió un reconocimiento 

internacional, en el marco del “Concurso de las 5 Mejores Prácticas Innovadoras”, 

organizado durante la XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 

Locales, en la ciudad de Miami. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 29)  

 

Entre los muchos avances a favor de las PCD destaca, así mismo, en la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla la construcción de un ascensor mecánico para el acceso de las 

personas en silla de ruedas (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 30) 
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A nivel regional, de los 83 distritos con que cuenta la Región La Libertad, se han instalado 

45 OMAPED, 62% de las cuales se encuentran en provincias de Costa, de ellos la primera 

en ser instalada con Ordenanza Municipal Nº02-2004-MPSC, es la OMAPED de la 

Municipalidad distrital de Sánchez Carrión. Los municipios distritales de actual gestión 

(2015- 2018) han implementado el 45% del total de OMAPED (18) (Ver anexo 8: 

Directorio de OMAPED)  

TABLA N° 31 

Número de OMAPED instaladas en la Región La Libertad por provincia,  

Región natural y según número de municipalidades 

 

Provincia Número de 

municipalidades 

distritales  

Número de OMAPED 

instaladas en 

municipalidades 

distritales  

% OMAPED en 

relación al número de 

municipalidades  

Ascope 8 8 100.00 

Chepén  3 3 100.00 

Pacasmayo  5 4 80.00 

Trujillo  11 10 90.91 

Virú 3 3 100.00 

Gran Chimú  4 0 0.00 

Otuzco  10 4 40.00 

Julcán 4 2 50.00 

Santiago de 

Chuco  
8 2 25.00 

Sánchez Carrión  8 4 50.00 

Bolívar  6 0 0.00 

Pataz 13 4 30.77 

Total  83 45 54.21 

Fuente: Elaborado en base a directorio de OMAPED- 2018 proporcionado por 

CONADIS – La Libertad  

 

De la tabla, se destaca que de los 53 distritos de sierra liberteña, sólo el 30% (16) ha 

instalado la OMAPED, con mayor énfasis en las provincias de Sánchez Carrión, Julcán y 

Otuzco. Las provincias de Gran Chimú y Bolívar no tienen aún una OMAPED inscrita.  
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Fuente: Elaborado en base a directorio de OMAPED- 2018 proporcionado por 

CONADIS – La Libertad 
 

El gráfico n° 31 da cuenta el 100% de OMAPED instaladas en las provincias de  Ascope, 

Chepén y Virú, frente a las provincias de Gran Chimú y Bolívar que no han instalado 

ninguna OMAPED hasta setiembre del 2018.  

 

 

Por otra parte, según el Cuadro informativo n°01 , en 10 de los 11 distritos de la provincia 

de Trujillo, se cuenta con la OMAPED instalada, los distritos de Trujillo y Laredo tienen 

OMAPED desde el año 2007, mientras que El Porvenir y Poroto instalaron dicha Oficina 

en el año 2016. El distrito de Simbal, en la provincia de Trujillo, aún no instala la 

OMAPED.  Mención aparte merece la Municipalidad de Centro Poblado Huanchaquito 

que, en el año 2015, también instaló dicha Oficina, la única,  hasta setiembre del presente 

año, instalada a nivel de Centro Poblado. 
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Gráfico n°31
Número de OMAPED instaladas en la Región La Libertad por 

provincia
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Cuadro informativo n°01 

OMAPED instaladas en la Provincia de Trujillo  

 

OMAPED 

Año de 

Creación de 

la OMAPED 

Numero de Resolución 

/ Ordenanza 

Dirección 

OMAPED 

Responsable De 

OMAPED 

M.D. Trujillo 2007 
Resolución de alcaldía 

Nº 017-2007- MPT 

Jr. Francisco Pizarro 

412  
Maruja Huertas Flores 

M.D. El 

Porvenir 
2016 

Ordenanza Municipal 

N° 03-2016-MDEP 

Av. Sánchez Carrión 

500  

Raúl Valderrama 

Cardozo 

M.D. Florencia 

De Mora 
2015 

Resolución Municipal 

Nº 040-2015- M.D./FM/   

Ordenanza Municipal 

Nº 009- 2016 

Calle 20 de junio 

1000  
Fidela Horna Hilario 

M.D. 

Huanchaco 
2014 

Ordenanza Municipal 

010-2014 MDH 

Av. La Ribera Norte 

165  
Martin Ríos Aguilar 

M.D. La 

Esperanza 
2010 

Ordenanza municipal Nº 

011-2010-MDE    

Jr. Carlos Manuel 

Alvear 999  

Pablo Manuel Sánchez    

Castro 

M.D. Laredo 2007 
Ordenanza Municipal 

002-2007 MDL 
Jr. Reserva 360 Enmi Olivares Gutiérrez   

M.D. Moche 2008 

Resolución de Alcaldía 

Nº 357-2008-MDM/  

Ordenanza Municipal 

10- 16 

Jr. Francisco 

Bolognesi 359  
Emma Mendoza De Silva 

M.D. Poroto 2016 
Ordenanza Municipal 

08-2016 MDP 
César Vallejo 155  

Abel Escobedo 

Fernández 

M.D. 

Salaverry 
2015 

Ordenanza Municipal 

009- 2015 MDS 
Aduana 250  Raúl Anhuamán jara 

M.D. Víctor 

Larco Herrera 
2010 

Ordenanza Municipal 

002-2010 MDVLH 

Jr. Independencia 

210  
Karen Hoyos Gallardo 

M.D. Centro 

Poblado 

Huanchaquito 
2015 

Ordenanza Municipal 

001- 2015- MCPH 

 

JR. UNION 108 
Cory Cornelia Armas 

Aranda 

Fuente: Elaborado en base a directorio de OMAPED- 2018 proporcionado por CONADIS – La 

Libertad  
 

Son muy pocas las municipalidades que cumplen con destinar presupuesto a las Oficinas 

de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), pese a que la nueva ley de 

presupuesto 2018, obliga a los gobiernos regionales y provinciales a destinar el 1% de su 

presupuesto en infraestructura y capacitación a las PCD, exiguo presupuesto para cubrir 

necesidades urbanísticas de rampas, señalización, y difusión de derechos de PCD, 

presupuesto reducido que; sin embargo, aún no se cumple.  

 

En percepción de los entrevistados las principales acciones que realizan las OMAPED de 

la Región La Libertad, están enmarcadas en las siguientes líneas de intervención:   
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TABLA N° 32 

Principales líneas de intervención de las OMAPED en la Región La Libertad, según 

frecuencia  

 

Líneas de intervención de las OMAPED  Frecuencia  %  

Sensibilización 9 39.13 

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 12 52.17 

Construcción y equipamiento de espacios inclusivos  2 8.70 

Oferta de servicios inclusivos  5 21.74 

Incidencia a nivel de políticas públicas 2 8.70 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

En relación a la sensibilización, identificada por el 39.13% de los entrevistados,  destaca, 

la de la OMAPED Trujillo, que en alianza con la Federación Regional de Personas con 

discapacidad de La Libertad – Camino sin Fronteras”, y el Voluntariado de la UNT 

“Reinventando el Mundo”., han desarrollado en junio del 2018, el I festival musical sin 

fronteras “Uniendo gente por la inclusión”, con el propósito de sensibilizar a la sociedad, 

acerca de las habilidades artísticas de las personas con discapacidad y  cuyos fondos se 

destinarán a promover emprendimientos económicos  para dicha población.  

 

 

 

 

Acerca de la construcción y equipamiento de espacios, identificada por el 8.7% de los 

entrevistados,  por ejemplo, la OMAPED Trujillo, en alianza con CONADIS y el Rotary 

Club Trujillo, en el mes de octubre del presente año ha iniciado la entrega de módulos de 

venta a PCD de bajos recursos para mejorar su calidad de vida con una herramienta de 

trabajo, donde además reciben capacitación y formalización (Ver anexo n° 04: Fotografía 
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Gráfico  N° 32
Principales líneas de intervención  de las OMAPED en la 

Región La Libertad, según frecuencia 
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n° 31), de igual forma, se tiene el mantenimiento físico y construcción de los ambientes 

del CEBE Salaverry, de parte de la Municipalidad Distrital (Ver anexo n° 04: Fotografía 

n° 32)  

 

En relación al fortalecimiento de capacidades, identificada por el 52.17% de los 

entrevistados,  por ejemplo, la OMAPED del distrito de Sarín, provincia de Sánchez 

Carrión, realizó en junio del 2018, el  I taller de fortalecimiento y asistencia técnica a 

autoridades locales del distrito así como los responsables de OMAPED de la provincia, 

en  cumplimiento, de los compromisos asumidos, en el I taller macro regional 

“Fortaleciendo a los gobiernos regionales y locales”, en Sánchez Carrión participaron 

representantes del CREBE LA LIBERTAD, Profesora Isabel Espinoza campos, 

responsable de OREDIS LA LIBERTAD, Diolinda Vásquez Cubas y Lic. Marisa Chávez 

Caballero, la Especialista de Educación Básica Especial de la GRELL y el representante 

de CONADIS, Dr. Juan Abanto Rodríguez (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 33)  

 

Y así mismo, casos como la OMAPED, del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago 

de Chuco, que en coordinación con la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones realizó en setiembre del 2017, el evento “Charla de sensibilización y 

accesibilidad de las personas con discapacidad y adulto mayor, al transporte urbano e 

interurbano”, para promover  los derechos de dicha población al servicio de transporte 

público de pasajeros urbano e interurbano, incluidas en la Ley  Nº 29973, y con respecto 

a los estacionamientos para PCD en zonas públicas y privadas, y la fiscalización de estos 

espacios a cargo de la Policía Nacional y las municipalidades. De igual forma la necesidad 

de que el transporte de pasajeros, cuente con espacios, asientos y señalización, y la 

modificatoria que dispone el pase libre, a los inscritos en el Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad (CONADIS), en el transporte urbano e interurbano.  

 

Finalmente, el 21.74% de los entrevistados, indica acciones de servicios inclusivos, así 

en el año 2018, la OMAPED de Pacasmayo, al igual que otras OMAPED ha iniciado el 

desarrollo de campañas de masajes y maso terapia, como servicio especialmente dirigido 

a la población con discapacidad física. 

El 100% de las instituciones entrevistadas, manifiestan que realizan acciones para 

promover en el Estado/ Comunidad o familia el derecho a la vida y a la integridad 

personal de las PCD, como indica la tabla n°33. Es recién en el año 2007, que de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Perú, mediante Resolución Legislativa N° 
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29127 y  Decreto Supremo N° 073-2007-RE, se compromete a asegurar y promover el 

pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las PCD, 

sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, y a adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 

derechos reconocidos en la Convención. Complementariamente, la Ley 29973 en su 

artículo 7, indica que “…la persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto 

de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones que las demás. Su 

participación en investigaciones médicas o científicas requiere de su consentimiento 

libre e informado” (Ley 29973; 2012: 02) 

 

TABLA N° 33 

Intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a las políticas sociales que 

promueven los derechos civiles y políticos de las PCD 

 

Intervenciones en promoción de derechos civiles y políticos Frecuencia  %  

Acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el 

derecho a la vida y a la integridad personal de las PCD 
        23 100.00 

Acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el 

derecho a la igualdad y no discriminación de las PCD 
23 100.00 

Acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el 

igual reconocimiento como persona ante la ley de las PCD 
23 100.00 

Acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el 

derecho a la libertad y seguridad personal de las PCD 
15 65.22 

Acciones para promover el derecho de las personas con 

discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluida en la 

comunidad 

05 73.91 

Acciones para promover el desarrollo asociativo de las PCD 10 43.48 

Acciones para promover la participación de organizaciones y 

asociaciones de personas con discapacidad en todos los espacios 

de concertación de asuntos públicos que no provengan de 

elección popular.  

10 43.48 

Consultas con las organizaciones que representan a las personas 

con discapacidad, previamente a la adopción de normas 

legislativas y administrativas, políticas y programas sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad.  

5 21.74 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Pese a que la Ley 29973, en su artículo 14, establece que previo a la adopción de normas 

legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad, las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la 

obligación de realizar consultas con las organizaciones que representan a las PCD. Según 

el Artículo 14 del Derecho a la Consulta de la Ley General de las personas con 

discapacidad, las consultas deben realizarse sobre la base de los principios de 

accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia” (Ley 29973; 2012: 4) , sólo el 

21.74% de los entrevistados, manifiestan que promueven consultas entre las 

organizaciones de PCD.  En la práctica las políticas sociales referidas al bienestar de 

dicha población, niega a sus receptores el derecho a decidir cuáles son sus verdaderas 

necesidades.  Contribuye a esta orientación, el manejo- que aún persiste- de una 

definición tradicional de la discapacidad, con un enfoque centrado en el individuo 

discapacitado como un agente que requiere ayuda externa, como algo “anormal”, como 

alguien dependiente, sin contemplar las barreras ambientales y culturales que determinan 

un impacto en lo individual. Esto determina y genera acciones claramente asistencialistas, 

en detrimento de los derechos humanos elementales, entre los cuales el derecho a la 

participación, opinión, consulta sobre sus propios intereses debería ser inexcusable.   
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Gráfico N° 33
Intervenciones para promover derechos civiles y políticos de 

las personas con discapacidad 
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Así mismo, la  Ley 29973, en su artículo 65.2 , indica que en la conformación del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) se cuenta con 

un consejo consultivo integrado por un representante elegido por las organizaciones de 

personas con discapacidad asociada: i) una deficiencia física, ii) una deficiencia auditiva, 

iii) una deficiencia visual,  iv)sordo ceguera, v)   deficiencia mental, vi) deficiencia 

intelectual, vii)  un representante elegido por las organizaciones de personas con 

discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú,  viii) un 

representante elegido por las federaciones deportivas de personas con discapacidad. ” 

(Ley 29973; 2012: 4). Muestra de cómo debe ser concebida la conformación de espacios 

de trabajo a favor de las PCD.  

 

En la práctica, uno de los pocos ejemplos de consulta, se realiza a través de las páginas 

web de instituciones como el Ministerio de Vivienda/ Dirección General de Accesibilidad 

y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , 

como unidad orgánica encargada de recibir, procesar, evaluar e incluir, de ser el caso, las 

propuestas y comentarios de los interesados al Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 

a través del correo electrónico dgadt@vivienda.gob.pe durante un plazo de treinta (30) 

días a partir del día siguiente de publicada la Resolución Ministerial Nº 014-2018-

VIVIENDA, plazo que venció el 18 de febrero del 2018. (CONADIS; 2018)  

 

Siguiendo con la tabla 33, se encuentra que el 100% de las instituciones entrevistadas, 

manifiestan que realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el 

derecho a la igualdad y no discriminación de las PCD. En términos generales, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que “Los 

derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, 

pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas con distintas 

discapacidades. Las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos humanos u 

libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin 

discriminación de ningún tipo”. Ellos también disfrutan de ciertos derechos 

específicamente ligados a su status. Los derechos humanos para las personas con 

discapacidad incluyen los siguientes derechos indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados:  

 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su 

condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 
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 El derecho a la igualdad de oportunidades. 

 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

 El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y 

funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios 

necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-

confianza.  

 El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que 

igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto”. 

(Página web Naciones Unidas – ENABLE) 

Posteriormente, en el año 2012, en el Perú, se promulga la Ley General de la Persona con 

Discapacidad (Ley 29973), la misma, establece el marco legal para la promoción, 

protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con 

discapacidad, la promoción de su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida 

política, económica, social, cultural y tecnológica.  La Ley 29973 en su artículo 8, 

establece que “… la persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y 

a no ser discriminada por motivos de discapacidad.   Es nulo todo acto discriminatorio 

por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las personas. Se considera como 

tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos, incluida la denegación 

de ajustes razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas 

encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad” (Ley 

29973; 2012: 02) 

 

Como es posible ver, existen varias leyes y normas que aluden a la discapacidad; aunque 

en forma dispersa, y uno de los mayores problemas es la falta de difusión de estas 

normativas, desconocimiento que contraviene el ejercicio de esos derechos y facilita la 

impunidad ante la inaplicabilidad e incumplimiento.  

 

De la misma forma, el 100% de las instituciones entrevistadas, manifiesta que realizan 

acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el igual reconocimiento como 

persona ante la ley de las PCD.  El artículo 9 de la Ley 29973, establece que “…la persona 

con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad 

de condiciones que las demás. El Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes 

razonables que requieran para la toma de decisiones.” (Ley 29973; 2012: 02)  
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En este punto, se indica que social y políticamente, aún falta generar cambios sustanciales 

en prácticas y leyes proteccionistas, que más bien atentan directamente contra el ejercicio 

libre de derechos que toda persona, más allá de presentar alguna discapacidad, debe tener. 

En este sentido, desde el 2008, el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por el Estado Peruano y 

ratificada por el Congreso, obliga al Perú a reconocer   que la capacidad legal se sustenta 

en la “voluntad y preferencias” de la persona, no en su capacidad de comprensión ni en 

su obligación de ser perfectos y de no cometer errores. Establece si, que se deben 

asegurar los apoyos que requieran para tomar decisiones –los que pueden estar basados 

en sistemas comunitarios de apoyo y protección atentos a evitar discriminación, abusos o 

negligencia– y garantizar salvaguardas para evitar posibles estafas y abusos.  

 

El día 02 de julio del 2018, promulga en el Diario "El Peruano" la Ley 30823 que delega 

en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y 

competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección 

de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 

del estado. La ley incluye la delegación en materia de discapacidad lo concerniente a 

capacidad jurídica, señala lo siguiente en el literal c) del cuarto punto: "Establecer 

medidas para promover la inclusión de las personas con discapacidad, garantizar el 

derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad y la atención 

de casos de desaparición de estas personas, así como de otras en situación de 

vulnerabilidad." (El Peruano, 02 de julio del 2018)  

 

Y es que buscar el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de la PCD se centra 

en su libertad, integridad, acceso a la justicia, vida en comunidad, derecho a tener una 

familia, participación política y salud. Así, hasta setiembre del 2018, existía la necesidad 

de que el Estado analice la derogación de la práctica de la interdicción judicial y la 

cautela de personas con discapacidad.  Después de un largo proceso de reforma  de más 

de diez años, iniciado en el 2008 en la Convención de Discapacidad de la ONU  y  la 

formación de la Comisión especial revisora del Código civil en lo referido a la capacidad 

jurídica de la persona con Discapacidad  (CEDIS) en el 2013, así como el impulso al 

proyecto de ley 872 del 2016 y extensos debates (principalmente en la Comisión de 

Justicia) ,  se consiguió la derogatoria de dicha práctica en la medida que no protege 

derechos humanos, al contrario, anulaba la libre voluntad de  las PCD.  

 

La interdicción es una incapacitación, es el proceso por el cual se declaraba judicialmente 

la incapacidad relativa o absoluta de un PCD mayor de edad para ejercer sus derechos 
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civiles y políticos y se confería a un tercero la representación y decisión sobre el 

representado. La interdicción no era útil ni protegía, en este sentido, no era posible 

continuar con un régimen legal que anulaba el ejercicio de derechos y dejaba indefensos 

a quienes se supone debe proteger, pues les limitaba su derecho a decisiones básicas 

como, por ejemplo, con quién y dónde vivir, cómo utilizar la pensión o salario que 

percibe, elegir pareja, votar por el candidato de su preferencia o elegir lo que desea hacer 

en su tiempo libre. La persona interdicta no podía votar, acceder a derechos bancarios, 

patrimoniales e inclusive a derechos tan personales como el poder casarse o ejercer la 

patria potestad, someterse a tratamientos de salud por más urgentes que sean (a menos 

que el curador intervenga) y hasta podría ser institucionalizada contra su voluntad.  

 

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo Perú hasta el 2016 en el Perú había 10 800 

personas interdictas por discapacidad. (Página web SODIS). Situación que generó, en su 

momento, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en contra de Proyecto de la 

Ley que pretendía ampliar supuestos de sustitución de voluntad (PL 2374/2017) e insta a 

los órganos judiciales a efectuar control de convencionalidad para evitar la vulneración 

de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 

 

Finalmente, en setiembre del 2018, mediante el Decreto Legislativo (DLeg) n° 1384, se 

elimina la figura de la interdicción por motivos de discapacidad reconociéndose y 

regulándose la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 

condición. (El Peruano, 2018: 1). De esta forma la persona mayor de edad con 

discapacidad, puede, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorros, recibir una herencia, 

adquirir una propiedad, contraer matrimonio, si así lo desea. Dicha reforma 

implementada, considera un sistema de apoyo opcional a solicitud y bajo condiciones de 

la PCD, para que sus decisiones sean tomadas con ayuda que le permita un mejor 

entendimiento, no implica; sin embargo, que otra persona elija o los represente 

legalmente.  Ello representa significativos avances en el reconocimiento de la dignidad y 

autonomía.  

 

Pese a lo cual, esta reforma, saludada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se constituye sólo 

en un primer paso en la búsqueda del reconocimiento de la plena capacidad de las PCD 

para un ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones ante la ley.  “Las reformas 

que ha hecho Perú a su legislación en favor de los derechos de las personas con 

discapacidad constituyen un gran avance en la región en la protección de un grupo 

históricamente vulnerable. Estas reformas significan eliminar el principal obstáculo 
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jurídico que existía para que las personas con discapacidad ejercieran libremente sus 

derechos en igualdad de condiciones que cualquier persona; pero es importarte también 

que las barreras sociales y de facto sean eliminadas, por eso la implementación pronta 

de las reformas es esencial para empezar a recorrer el camino en la igualdad del pleno 

disfrute de los derechos de las personas con discapacidad”. (Página web OEA; 2018)  

 

Y es que, indudablemente, la exclusión no se resuelve solo con una norma, existen 

muchas barreras tanto físicas, como aquellas en torno a los estigmas, prejuicios, 

imitaciones en el desarrollo de la autonomía, incluso el uso de un lenguaje discriminatorio 

en la discapacidad, tal como se ha señalado anteriormente.  

 

A efectos, la Ley 29973, en su artículo 70, referido a los Lineamientos de acción en 

materia de concienciación y sensibilización.-  indica de parte de las OMAPED,  el 

cumplimiento de la función “f en relación a la  ejecución de acciones que promuevan los 

derechos y dignidad de las personas con discapacidad y las responsabilidades de parte del 

Estado y de la Sociedad con respecto a dicho colectivo, para ello pueden realizarse 

campañas, talleres y foros con el apoyo de medios de comunicación  y otros entes como 

voluntariados para el cumplimiento de dicho objetivo . (Ley Nº 29973; 2012: 16)  

 

Indudablemente, en esta situación presentada en torno a los derechos, el rol de las 

instituciones entrevistadas es básico, en este sentido, el 65.22% de las instituciones 

entrevistadas, manifiestan que realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad 

o familia el derecho a la libertad y seguridad personal de las personas con discapacidad, 

esto en relación al artículo 10 de la Ley 29973 “…la persona con discapacidad tiene 

derecho a la libertad y seguridad personal, en igualdad de condiciones que las demás. 

Nadie puede ser privado de su libertad en razón de discapacidad” (Ley Nº 29973; 2012: 

03)  

 

De igual forma, la Ley 29973 en su artículo 11 indica que “…la persona con 

discapacidad tiene derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en igualdad 

de condiciones que las demás. El Estado, a través de los distintos sectores y niveles de 

gobierno, promueve su acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros 

servicios de apoyo en la comunidad para facilitar su inclusión social y evitar su 

aislamiento y abandono…Los establecimientos que prestan atención a las personas con 

discapacidad promueven y facilitan su inclusión familiar y social” (Ley 29973; 2012: 
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03)  En tal sentido, sólo el 13.04% de las instituciones entrevistadas, realizan acciones 

para promover dicho derecho.  

 

Por su parte, el 43.48% de las instituciones entrevistadas, manifiestan que realizan 

acciones para promover el desarrollo asociativo de las PCD. A efectos, la Ley 29973, en 

su artículo 13, indica que “…el Estado promueve la conformación de organizaciones y 

asociaciones de personas con discapacidad. Les presta asesoría y capacitación, facilita 

su acceso a fuentes de cooperación internacional y promueve su participación en todos 

los espacios de concertación de asuntos públicos que no provengan de elección popular” 

(Ley Nº 29973; 2012: 16)  

 

A nivel nacional, el CONADIS, desarrolló en abril del 2018, el I Congreso Internacional 

“Fortaleciendo el Desarrollo Asociativo de las personas con discapacidad visual”, con 

el objetivo de generar un espacio que permita asumir compromisos entre el Estado y las 

organizaciones de sociedad civil de personas con discapacidad visual y sus 

representantes, con la finalidad de fortalecer el desarrollo asociativo de las mismas a nivel 

nacional.  

 

 Como manifiesta Ferreira (2008: 01) en gran medida, es la sociedad la que excluye a las 

personas con discapacidad al imponer obstáculos materiales y estereotipos culturales que 

fomentan dinámicas de marginación; se debe abandonar la creencia de que la 

discapacidad es un atributo padecido y poseído por una persona individual y asumir que, 

muy al contrario, es una experiencia de vida en la que, quienes la viven, experimentan un 

amplio conjunto de restricciones que les vienen impuestas por su entorno material, 

cultural y social. Ese entorno afecta a tres esferas de la vida de las personas con 

discapacidad: sus interacciones cotidianas, su identidad social y su posición en la 

estructura general de la sociedad.  

 

En tal sentido, el 43.48% de los entrevistados manifiesta que ha promovido la 

participación de las organizaciones y asociaciones de PCD en espacios de concertación 

de asuntos públicos que no provengan de elección popular, tal como lo indica el artículo 

13 de la Ley 29973, destaca entre dichos espacios, la participación en la Federación 

Regional de Personas con Discapacidad, y en la Mesa de Concertación de Lucha contra 

la pobreza. 
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Las organizaciones promueven o exigen cambios, y lo realizan a través de una, o algunas 

formas de participación, como la concertación con otros actores que tienen poder de 

decisión: gobierno regional, gobierno local, instituciones del Estado.  La participación de 

las organizaciones en estos espacios de concertación, además de fortalecer la 

organización social, indudablemente construye ciudadanía, permite entender la 

diversidad que caracteriza a la población involucrada, así como promueve una 

planificación que contribuya a la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, y no se 

limite a acciones de corto plazo. 

 

Una de la principales acciones de la Federación Regional de Personas con Discapacidad, 

es la organización – en alianza con el CONADIS La Libertad-  del I Fórum “Los 

Gobiernos Locales, Regionales y las Personas con Discapacidad”, desarrollado en 

setiembre del 2018 , que como ya se mencionó contó con la  participación de candidatos 

al Gobierno Regional la Libertad, y población con discapacidad, organizada , que a través 

de sus líderes, reclamaron el uso de la palabra, para incidir en aspectos vitales como la 

mayor inversión para el cumplimiento de las normas a favor de las PCD, principalmente 

las referidas a accesibilidad y  el cambio de actitud . 

 

“La participación ciudadana es un proceso que integra a los ciudadanos en forma 

individual o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución 

de las acciones en los asuntos públicos. Dichas acciones impactan en lo político, 

económico, social, cultural y ambiental. El objetivo de la participación es promover la 

eficiencia en la gestión pública, el cumplimiento de los fines de las entidades del Estado. 

Como derecho de los ciudadanos posibilita acceder de manera libre y responsable a los 

espacios de formación, decisión y ejecución de las distintas actividades de la gestión 

pública e incidir en las mismas.” (CARE; 20017: 1)  

 

La Federación Regional de Personas con Discapacidad, a fines de octubre del 2018, ha 

solicitado desarrollar una mesa de diálogo con la Gerencia  de planeamiento y 

presupuesto del Gobierno Regional, así como las Gerencias Regionales de Salud, 

Educación, Trabajo y Desarrollo e Inclusión  Social, esto en función de su propia 

iniciativa para dialogar con las autoridades regionales acerca de una mejor intervención 

para mejorar la calidad de vida de las PCD, y es que como manifiesta Kisnerman “… la 

participación organizada es un proceso que no se logra con la elaboración de un plan 

técnicamente bien concebido ni  tampoco por decreto gubernamental, se participa con 

ideas y también con  sentimientos…” (Kisnerman, N; 1983:73), 
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Las formas de involucramiento de la población en los espacios de participación ciudadana 

,es decir la participación social, entendida como "el sistema por el cual se involucra 

activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y 

económico social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del 

habitante con miras a una más justa distribución de los servicios y recursos públicos”, 

(Flacso Andes; 2012: 17) aluden a que sólo mediante una participación efectiva de la 

sociedad, las acciones de desarrollo que se planteen desde la institucionalidad pública,  

contendrán un verdadero significado de mejora de la calidad de vida de esta población 

especialmente vulnerable,  donde se resalten sus necesidades, demandas y aspiraciones 

futuras.   

 

Una acción importante en este sentido, es la promovida por el CONADIS, al desarrollar 

en el mes de abril del 2018, el Primer Taller Macro regional, denominado “Fortaleciendo 

a los Gobiernos Regionales y Locales”, el mismo que contó con la participación de 

representantes de OMAPED provinciales y distritales de la Región La Libertad, para 

contribuir a la atención de las PCD y promocionar la incorporación de la temática de 

discapacidad en sus programas, para los gobiernos locales y regionales. (Ver anexo n° 

04. Fotografía n° 34) 

  

En este acápite, es necesario referirse a la limitada; pero indiscutible, presencia de 

personas con discapacidad en la política internacional y nacional, como una forma de 

expresar la necesidad de que este colectivo se vea representado. 

 

El actual Presidente Constitucional del Ecuador, Lenin Moreno (quien presenta 

inmovilidad en ambas piernas , hace 20 años, como producto de un disparo en medio de 

un asalto),  inicia su periodo presidencial el 24 de mayo de 2017.  Con anterioridad, del 

año 2007 al 2013, ha sido Vicepresidente de la República Ecuatoriana, nominado en el 

2012 por organizaciones sociales y por parte del gobierno del Ecuador al Premio Nobel 

de la Paz, ha sido también presidente del Comité para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las discapacidades (CEDDIS) de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y desde el 2013 al 2017 ha ejercido como enviado especial sobre 

discapacidad y accesibilidad de la OEA en Ginebra Suiza. (Ver anexo n° 04. Fotografía 

n° 35)  

 

En el Perú, Luis Galarreta (quien no tiene manos, por efecto pre natal de la Talidomida,  

fármaco para el control de las náuseas), fue elegido congresista de la República por la 

organización política Alianza Unidad Nacional para el periodo 2006 – 2011, así mismo 
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en las elecciones generales del 2011 fue reelegido como congresista por la organización 

política Alianza por el Gran Cambio y finalmente en las elecciones generales de 2016, es 

designado para un nuevo mandato de cinco años por el partido político Fuerza Popular. 

El 26 de julio de 2017 es nominado presidente del Congreso de la República para el 

periodo 2017 - 2018. En su accionar parlamentario, ha formado parte de diferentes 

equipos de trabajo que han propiciado 53 proyectos de ley y la promulgación de 24 leyes. 

Lamentablemente, ninguna de ellas se relaciona con la temática de discapacidad.  

 

Michael Urtecho (que se desplaza en silla de ruedas por una distrofia muscular 

congénita), fue elegido congresista de la República por el Partido Unidad Nacional para 

el periodo 2006 - 2011. Posteriormente postuló al Congreso de la República en las 

Elecciones Generales del Perú del 2011 por el Partido Solidaridad Nacional para 

representar a la Región La Libertad y fue reelegido como congresista para el periodo 2011 

- 2016,  del año 2011 al 2013 participa en grupos de trabajo y propone un total de 90 

proyectos de ley, 32 de las cuales se promulgan. 5 de dichos proyectos de ley se 

encontraban en relación a la promoción de derechos de las PCD.  Entre ellas, la Ley que 

declara de interés nacional la creación del Programa de Tamizaje Neonatal Universal , la 

cual se consolida el 8/06/2012 como ley promulgada, así como la ley que crea el Plan 

Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Desafortunadamente, el 

año 2013 fue destituido de su cargo de congresista e inhabilitado de ejercer cargos 

públicos por un periodo de 10 años al haberse demostrado que cometió actos de 

corrupción en el ejercicio de sus funciones como congresista. 

 

Gian Carlo Vacchelli (quien presenta osteogénesis imperfecta congénita, una deficiencia 

de colágeno que hace que sus huesos, además de no crecer normalmente, sean muy 

frágiles), fue elegido congresista de la República por el Partido Fuerza Popular para el 

periodo 2006 - 2011. Su principal contribución a nivel legislativo, fue formar parte del 

equipo de trabajo que promovió el proyecto de ley de la pensión contributiva, que 

actualmente otorga este beneficio a las personas con discapacidad, que acrediten vivir en 

extrema pobreza.  

 

En el presente año 2018, destaca Bryan Russell, joven peruano de 25 años (con Síndrome 

de Down), graduado de la universidad como profesional en Ciencias de la 

Comunicación, quien postuló en las elecciones municipales 2018 como candidato a 

regidor de la Municipalidad de Miraflores en la lista del partido político Perú Nación.  
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En conclusión, se puntualiza en este aspecto el derecho que tienen las PCD a ser 

reconocidos como personas ante la ley (capacidad jurídica),  a elegir a sus autoridades, 

pero, también a ser elegidos, la necesidad del respeto a sus decisiones y su voluntad, y la 

importancia de establecer redes de apoyo que faciliten el ejercicio de este derecho, todo 

lo cual se realiza sobre la necesidad de impulsar la autonomía y el proceso de toma de 

decisiones de las personas con discapacidad desde temprana edad. "La discapacidad no 

debería ser un obstáculo para el éxito [...] Tenemos el deber moral de eliminar los 

obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar 

el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no 

pueden seguir pasando por alto a los cientos de millones de personas con discapacidad 

a quienes se le niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la educación y el 

empleo, y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar." Profesor Stephen 

Hawking (1942-2018) (SODIS; 2018) 

 

Con  relación a las políticas sociales relacionadas a la accesibilidad, se define, en primer 

lugar que accesibilidad, “es asegurar el acceso de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, los medios de transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y comunicación y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de que puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida” (El Peruano; 

2018: 02)  

 

La accesibilidad entendida como el acceso de las personas con discapacidad, en las 

mismas condiciones que el resto de la población al entorno físico, al transporte, a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y otras instalaciones y servicios, es 

definida  en su aspecto más amplio como “…la combinación de elementos constructivos 

y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, 

salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios 

construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones” 

(GLOSARIO; 2010: 1).  

 

En tal sentido, entre los principales problemas que experimentan las PCD, figura la 

accesibilidad, especialmente en lugares públicos. De acuerdo con los resultados de la 

ENEDIS (2012), “…este segmento de la población presenta dificultades de ingreso y/o 

desplazamiento, en establecimientos de salud (29.3%), paraderos (23.0%), mercados 

(21.3%), centros de rehabilitación (18.9%), bancos y entidades financieras (18.8%), 
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entre los principales”. (INEI; 2014: 14). En tal sentido, por ejemplo, en los servicios de 

salud, en los que una condición básica debe ser la accesibilidad, de modo que las personas 

no encuentren obstáculos al acudir a ellos, la encuesta refiere que el  63.5% de la 

población con discapacidad señaló que no encontró ascensores adecuados, el 59.3% 

servicios higiénicos adaptados para personas con discapacidad, el 43.9% barandas de 

seguridad, el 37.9% indicó que no encontró personas que brinden información, el 35.7% 

indica que los establecimientos de salud no cuentan con rampas de acceso y el 28.7% no 

encontró  carteles de información.(INEI; 2014: 123)  

 

TABLA N° 34 

Intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a las políticas sociales que 

promueven la accesibilidad de las PCD. 

 

Intervenciones en materia de accesibilidad para la 

población discapacitada 

 

Frecuencia  %  

Realizan acciones para promover el derecho de las 

personas con discapacidad a la accesibilidad del entorno 

urbano y las edificaciones 

18 78.26 

Realizan acciones para promover condiciones adecuadas a 

las personas con discapacidad de las edificaciones públicas 

y privadas 

12 52.17 

Realizan acciones para promover viviendas para la persona 

con discapacidad 
1 4.35 

Realizan acciones para promover estacionamiento 

accesible 
8 34.78 

Realizan acciones para promover accesibilidad de las 

personas con discapacidad en el transporte público 

terrestre 

10 43.48 

Realizan acciones para promover accesibilidad de las 

personas con discapacidad en las tecnologías de la 

información y la comunicación 

15 65.22 

Realizan acciones para promover accesibilidad de las 

personas con discapacidad en la contratación de bienes, 

servicios u obras 

20 86.96 

Realizan acciones de formación y capacitación en 

accesibilidad para Instituciones públicas, empresas 

privadas, comunidad o familia 

20 86.96 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

Por otra parte, el  78.26% de los entrevistados indican realizar acciones para promover el 

derecho  de las PCD a la accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones, mientras 

que el 52.17%  manifiestan realizar acciones para promover condiciones adecuadas a las 

personas con discapacidad de las edificaciones públicas y privadas. Se destaca que a nivel 

regional, en los últimos años, se hace énfasis en aspectos de accesibilidad en la 
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infraestructura de las obras que se ejecutan en las diferentes provincias, por ejemplo, una 

de las más recientes en el sector salud iniciada en junio del 2018, 

denominada “Mejoramiento de los servicios de salud para la atención Integral en el 

Puesto de salud San Antonio, distrito y provincia de Julcán, La Libertad, considera la 

señalización de veredas y rampas para PCD.  Dicha obra por un monto de S/ 

2’420,282.62, es financiada por el  Gobierno Regional de La Libertad   y ejecutada por 

la Municipalidad Provincial de Julcán.  

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

Indudablemente, cada vez se debería ver más la accesibilidad como algo cotidiano; y no, 

novedoso, extraño o alternativo, ya que mientras se tenga que indicar qué entornos o 

recintos son accesibles, significará que todavía queden muchos que no lo sean. (Ver anexo 

n° 04: Fotografía n° 36 y 37). Entre las principales barreras de accesibilidad urbana que 

encuentran las PCD en La Libertad, se encuentran: i) la ubicación de las oficinas de 

atención al público en segundo o tercer piso, y que no cuentan con ascensores, rampas, 
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Gráfico N° 34
Intervenciones en torno a la  accesibilidad
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pasamanos ii) la no existencia de servicios higiénicos accesibles y iii) la presencia de 

veredas muy altas y sin rampas. 

 

Una iniciativa importante, además de la adaptación de las calles, es la promoción que se 

hace de ellas, para el conocimiento y uso oportuno, así por ejemplo, la aplicación para 

móvil de Google Maps lanzada en abril del presente año, incorpora un nuevo tipo de 

rutas: las adaptadas para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, sin 

embargo, dicha aplicación aún está disponible sólo en grandes ciudades como Londres, 

Tokio, Ciudad de México, Boston o Sídney)  

En materia de accesibilidad, el  D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA del 08 de mayo del  2016 

aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, plantea 

abordar el diseño y adecuación arquitectónica de las construcciones. Lo que quedaría 

principalmente bajo la mirada vigilante de las instituciones de gobierno regional, 

provincial y distrital, según ámbito.  Sin embargo, si se toma un solo ejemplo, pese a que, 

en el año 2012, del total de personas con discapacidad de locomoción y destreza que 

utilizan algún tipo de apoyo ortopédico para desplazarse, el 7.9% usa silla de ruedas 

(INEI; 2014; 84), es fácil percibir que la mayoría de ciudades en nuestra región/ país no 

están acondicionadas para persona en sillas de ruedas (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 38) 

 

Con fecha 14 de setiembre del presente año, se ha publicado la Resolución Ministerial Nº 

245-2018-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, dichas 

modificaciones han sido expuestas en los portales institucionales del Ministerio y del 

CONADIS, para que se puedan presentar hasta el 29 de octubre los aportes respectivos.  

Dichas modificaciones se realizan a 5 de los 86 artículos, en los artículos referidos a: i) 

definiciones de espacios recreativos, ii) diseño urbano y arquitectónico de las ciudades, 

iii) cumplimiento de norma de accesibilidad, iv) medicamentos, tecnologías de apoyo, 

dispositivos y ayuda compensatoria y v) sanción de multas. Se incorporan 8 numerales, 

1 literal y modifican 2 numerales. (El Peruano; 2018, 13 de setiembre) 

 

Por otro lado, apenas el 4.35% de los entrevistados indican realizar acciones para 

promover viviendas para la persona con discapacidad. En este sentido, aún hay mucho 

por realizar, pues aunque, de acuerdo con los resultados de la ENEDIS, en el Perú “…el 

77.7% de personas con alguna discapacidad o limitación residen en viviendas propias 

totalmente pagadas, el 9.5% en lugares cedidos por otro hogar e institución y el 7.7% en 

viviendas alquiladas y en menor proporción, se encuentran aquellos que habitan viviendas 

propias por invasión (2.3%), compradas a plazos (0.6%) o cedidas por el centro de trabajo 

(0.5%).” (INEI; 2014: 64); cuando se alude al concepto de vivienda, se plantea una 
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perspectiva amplia que incluye los servicios básicos que por indicadores mínimos de 

desarrollo humano deben contemplarse, en este sentido, aún existe una gran preocupación 

a nivel internacional en tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 72vo 

período de sesiones, ha  identificado  la  prioritaria necesidad de que los estados miembros 

examinen las “…obligaciones del Estado para hacer frente a violaciones sistemáticas 

del derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, y a comprender la 

interdependencia con los derechos a la no discriminación (incluyendo ajustes 

razonables), a la vida, al disfrute más alto posible de salud física y mental, a la libertad, 

a ser libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al derecho a vivir en comunidad. 

En el informe la Relatora espera aplicar también un lente de discapacidad a 

determinados aspectos del derecho a la vivienda, incluida la seguridad de la tenencia de 

la tierra, la obligación de proporcionar una vivienda alternativa adecuada en la 

comunidad cuando el desplazamiento es inevitable, una participación significativa, y 

acceso a servicios como agua, saneamiento y asistencia para vivir en comunidad.”  

 

Así, por ejemplo, “…el 80.1% de personas que presentan alguna discapacidad en el área 

urbana, manifiesta que utiliza la red pública dentro de la vivienda para el abastecimiento 

de agua…en  el área rural, sólo el 43.4%. (INEI; 2014: 69). De igual forma, 71.9% de 

personas que presenta alguna discapacidad declaró utilizar a la red pública dentro de la 

vivienda como tipo de conexión para su servicio higiénico (wáter, excusado, letrina)…el 

5.6% manifestó no tener conexión alguna. (INEI; 2014: 70). Finalmente, las personas 

con discapacidad residentes en el área urbana tienen un mayor acceso al servicio de 

alumbrado eléctrico por red pública (97.7%) frente a un  67.3%, en el área rural (INEI; 

2014: 71)  

 

No fue posible en la investigación determinar los datos relacionados al nivel regional por 

no encontrar un censo específico, sin embargo se considera que la tendencia es similar, 

constituyéndose esta data en un punto importante de acción en las políticas a favor de las 

PCD. 

 

En relación a las acciones para promover el estacionamiento accesible, sólo el 34.78 % 

de los entrevistados se manifestaron al respecto. Por Ley nº 28084 del 08 de octubre del 

2003 se regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con 

discapacidad y con Resolución de Presidencia Nº 013-2017-CONADIS-PRE del 24 de 

febrero del 2017 se aprueba el distintivo vehicular para el parqueo de vehículos 

conducidos u ocupados por PCD inscritas en el registro nacional de la persona con 

discapacidad del CONADIS. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 39). En este sentido a nivel 
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regional, los entrevistados plantean para dar cumplimiento a dicha normativa: i) se 

realicen campañas masivas de concientización con respecto al parqueo preferente, ii) se 

realicen jornadas de fiscalización y sanción, iii) se realicen campañas de delimitación, 

señalización y coloración de espacios.  

 

Así mismo,  el 43.48% realizan acciones para promover accesibilidad de las personas con 

discapacidad en el transporte público terrestre, las mismas que se relacionan 

principalmente con sensibilización y concientización con respecto al respeto sobre el 

asiento preferencial. Lastimosamente, no han podido aún a nivel regional avanzar a 

aspectos tales como, por ejemplo; los sistemas de transporte metropolitano de Lima, que 

aunque sólo cuenta con un 10% de sus unidades alimentadoras accesibles para personas 

en silla de ruedas (Ver anexo n° 04: Fotografía n°  40),  tiene un avance mayor que en la 

Región La Libertad, donde la totalidad de los buses urbanos no están adaptados para dicha 

población.  

 

El D.S. Nº 003-2017-MIMP del 26 de abril del 2017, con el cual se modifica el 

Reglamento de la Ley nº 29973, y viabiliza el pase libre en el servicio de transporte 

público terrestre urbano e interurbano para las personas con discapacidad severa. “La 

discapacidad severa, según el CONADIS, se da cuando una persona requiere de la 

asistencia de otra la mayor parte del tiempo, es decir, resulte imposible que la persona 

con discapacidad realice una actividad sin ayuda. También cuando aún con la ayuda de 

un tercero no pueda realizar una actividad determinada. Usualmente este tipo de 

discapacidad es permanente e irreversible” (Página web PUCP)  

 

A nivel nacional, la Municipalidad de Lima,  desarrolla campañas comunicacionales  con 

el fin de promover este beneficio y alertar a los choferes y cobradores de sanciones en 

caso de incumplimiento (cinco días de suspensión de servicio y una multa de 20% de la 

UIT, aproximadamente  S/ 830 soles) , de igual forma, dicha municipalidad realiza 

operativos permanentes en diversos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento 

de este beneficio, y la implementación de canales de comunicación para quejas o 

reclamos sobre el transporte público (número de WhatsApp, línea telefónica fija, correo 

electrónico). 

 

Se destaca el trabajo de sensibilización emprendido por la OMAPED de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo en los buses y combis provinciales (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 

41). En este sentido a nivel regional, los entrevistados plantean para dar cumplimiento a 

dicha normativa: i) exigir a las empresas de transporte nuevas o para reinscripción, que 
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incorporen en su flota, por lo menos, una unidad accesible, ii) se capacite al personal de 

las empresas de transporte en cómo tratar a las PCD, iii) se realicen jornadas de 

fiscalización y sanción ante incumplimiento o atentados contra los derechos de 

accesibilidad para las PCD.  

 

La Ley Nº 28735, del 18 de mayo del 2006, regula la atención de las personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, 

terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte; aunque 

lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, aún se presentan múltiples restricciones- 

relacionadas a la escasa empatía de algunos trabajadores- para el ejercicio de dicho 

derecho (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 42) 

 

La tabla n° 35 indica que el 65.22% de los entrevistados, realizan acciones para promover 

accesibilidad de las PCD en las tecnologías de la información y la comunicación. A nivel 

nacional destaca el Programa de TV Perú, “Sin Barreras”, el cual ha sido reconocido en 

julio del presente año con la Medalla Nacional “Inclusión Perú” (mencionado en páginas 

anteriores) otorgado por el Congreso de la República por su contribución a la inclusión 

social de personas con discapacidad en el Perú.  (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 43). 

Dicho programa que se trasmite en formato televisivo y radial (televisión nacional), se 

autodenomina un programa dirigido a los ciudadanos con discapacidad que busca 

promover sus derechos y lograr un cambio de actitud contra la indiferencia. El programa 

“Sin Barreras” se retransmite en vivo en Canal 12 Movistar y 14 de Claro. 

 

A nivel regional, el programa “Un mundo para todos” de radio estación UPAO se trasmite 

cada miércoles a las 11 am., por los 83.0am y a través de la página web 

www.conadisregionlalibertad.org, cuenta con entrevistas, secuencias, reportajes, 

relacionados a la temática de discapacidad, bajo lemas tales como: “Inclusión sin 

distinción” o  “la discapacidad, es la capacidad de ser extraordinariamente capaz” (Ver 

anexo n° 04: Fotografía n° 44) 

 

De acuerdo con los resultados de la ENEDIS, en el Perú “…los contrastes en el acceso 

a los servicios de información son marcados según área de residencia. Así, mientras el 

33.9% de personas con discapacidad del área urbana tiene acceso a telefonía fija en el 

hogar, apenas el 1.3% de los residentes en el área rural cuenta con este servicio. Similar 

situación sucede con el acceso urbano (33.8%) y rural (3.6%) a los servicios de TV 

cable…con relación a la telefonía móvil, el 31.2% de personas con discapacidad del área 

urbana tienen al menos un celular, en tanto que el 17.6% del área rural cuenta con este 
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medio de comunicación. En cuanto al acceso a Internet, ya sea en el hogar o mediante 

cabinas públicas, los porcentajes urbano y rural son del 15.1% y 0.1%, 

respectivamente.” (INEI; 2014: 75) (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 45) 

 

En relación al internet, pese a que las instituciones entrevistadas aceptan el uso de 

diferentes páginas web para consulta y recomendaciones, la accesibilidad web no es aún 

un concepto que se practique en el Perú, en relación a las personas con discapacidad las 

cuales, según su nivel funcional y su condición particular, se topan con mayores o 

menores dificultades de accesibilidad al navegar por determinadas páginas web (algunas 

parcialmente inclusivas u otras completamente inaccesibles). Entre las más significativas 

barreras, los entrevistados indican:   

- El uso indiscriminado del texto que muchas veces no puede ser percibido por 

personas con ceguera o baja visión y/o la inexistencia de videos o audios. 

- Páginas web con contenidos desordenados, con bloques grandes de información, sin 

una estructura amigable, con letra de texto en tamaño poco adecuado. 

- Páginas web con problemas de navegación que no presenten opciones como links, 

barras de navegación visibles, mapas de sitio.  

- Páginas web con uso de jergas y lenguaje no nativo, lenguaje rebuscado, palabras 

raras o conceptos complicados.  

- Páginas web sin consistencia en el contenido, estructuras divergentes con mezcla de 

colores, o que se rediseñan constantemente.  

-  Paginas sin instrucciones claras, textuales, visuales y auditivas, textos de ayuda, 

opciones para obtener más información. 

- Páginas web con audios que no incluyen la lengua de señas que bloquean 

automáticamente las posibilidades de acceso a personas con discapacidad auditiva.  

- Páginas web no adaptadas (letras grandes, con ilustraciones y audios que puedan ser 

fácilmente comprendidos por las PCD intelectual) para denunciar casos de abuso y 

maltrato.  

 

Por otro lado, consultados los entrevistados en relación a lugares/ instituciones públicas 

o empresas que a nivel regional presenten avances en determinadas características de 

accesibilidad, se encuentra que:  
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TABLA N° 35 

Características de accesibilidad definidas en crecimiento por los entrevistados  

 

Características Frecuencia en 

crecimiento 

% 

Han promovido la construcción de veredas adaptadas (con un 

mínimo de 1.50 metros para permitir el paso simultáneo de una silla 

de ruedas y una persona a la vez, creándose el espacio suficiente 

para que la silla de ruedas gire 360 grados) 

15 65.22 

Han promovido la construcción de rampas de acceso adecuadas 

(con un máximo de longitud de 7.50 metros con material 

antideslizante diferenciado en color y textura con un ancho mínimo 

de 1.50 metros) 

17 73.91 

Cuentan con zonas de estacionamiento accesible destinado para el 

parqueo de vehículos que transportan o son conducidos por 

personas con discapacidad. (que cumplan además los parámetros 

de señalización y medidas) 

18 78.26 

Han promovido la adecuación de los servicios higiénicos para que 

puedan atender personas con discapacidad 
20 86.96 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 
 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

En  relación a las implementaciones observadas por los entrevistados  para superar las 

barreras en las ciudades a nivel de la Región La Libertad, el mayor porcentaje de  los 

entrevistados perciben que, las veredas adecuadas al pase de silla de ruedas (65.22%),  las 

rampas de acceso (73.91%),  el estacionamiento accesible (78.26%)y la adecuación de 

servicios higiénicos para PCD (86.96%) ,  son las únicas características observables en 

Trujillo y sus distritos, que podrían calificar como en crecimiento (Avance  en constante 

cambio positivo) 
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TABLA N° 36 

Características de accesibilidad definidas en nivel incipiente por los entrevistados  

 

Características Frecuencia 

incipiente 

% 

Realizan acciones para vigilar la presencia de árboles, basureros 

dentro del área de circulación peatonal que bloquean el paso de 

personas con discapacidad visual, en sillas de ruedas, personas 

con muletas. 

14 60.87 

Realizan acciones para vigilar que no se estacionen carros en un 

paso de peatones 
18 78.26 

Realizan acciones para vigilar que los vendedores ambulantes no 

se ubiquen en aceras y pasos peatonales 
20 86.96 

Han promovido el uso de información en escritura braille 18 78.26 

Han promovido el aprendizaje y uso del lenguaje de señas 

peruanas para el servicio al público 
17 73.91 

Permiten el acceso de personas con discapacidad visual junto a 

sus perros guía a establecimientos públicos y privados previa 

exhibición de su acreditación internacional 

19 82.61 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Las características en las que  se observa un cambio  incipiente (Avance que es apenas 

perceptible) es en : i) vigilar que no se estacionen carros en un paso de peatones (78.26%) 

, ii)  permitir la accesibilidad a  PCD visual junto a sus perros guía  en los establecimientos 
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públicos y privados (82.61%) ,  iii) vigilar la presencia de árboles o  basureros dentro del 

área de circulación peatonal que bloqueen  el paso de personas con discapacidad visual, 

en sillas de ruedas o  personas con muletas (60.87%), iv) vigilar que los vendedores 

ambulantes no se ubiquen en aceras y pasos peatonales (86.96%) ,  v) promover  el uso 

de información en escritura braille (78.26%) y vi) promover el aprendizaje y uso del 

lenguaje de señas peruanas para el servicio al público (73.91%). 

 

Y las características donde es nulo, sin cambio o no es observable, están en relación a la 

inexistencia de : i) teléfonos, máquinas de expendio  y cajeros automáticos adaptados 

(alturas inferiores  al 1.20 metros), ii) cruceros peatonales con texturas de alerta, guías o 

bandas táctiles en el pavimento y otros, iii) rutas y espacios accesibles con señales de 

texto, pictogramas con relieve que usen el braille u otras señales internacionales que 

puedan ser comprendidas por personas  con distinta capacidad psíquica o intelectual, iv) 

inexistencia de  calles con guías o bandas táctiles en el pavimento que sirvan para guiar 

a las PCD visual hacia distintas rutas de circulación y para advertirles de una situación de 

posible riesgo como: bordes de cruceros peatonales, rampa y escaleras mecánicas (inicio 

y final), paraderos de transporte público, ascensores, salidas de vehículos en veredas, y 

en general sobre cualquier cambio de nivel en las zonas de tránsito, v) portal institucional 

municipal adecuado a personas con discapacidad visual.  

 

TABLA N° 37 

Características de accesibilidad definidas como nulas por los entrevistados  

 

Características Frecuencia 

en  

Nulo 

% 

Cuentan con teléfonos, máquinas de expendio y cajeros 

automáticos adaptados  
23 100.00 

Cuentan con plataformas elevadoras para sillas de ruedas 21 91.30 

Han promovido la construcción de cruceros peatonales adaptados 

a personas con discapacidad visual. 
23 100.00 

Cuentan con rutas y espacios accesibles con señales de texto, 

pictogramas con relieve que usen el braille u otras señales 

internacionales que puedan ser comprendidas por personas con 

distinta capacidad psíquica o intelectual 

23 100.00 

Cuentan con rutas accesibles  20 86.96 

Han promovido la construcción de calles adaptadas a personas 

con discapacidad visual 
23 100.00 

Han promovido la construcción de parques con juegos inclusivos  19 82.61 

Han promovido la adecuación del portal institucional municipal 

para que sea utilizado por personas con discapacidad visual. 
23 100.00 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

132 
 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

Siguiendo con la investigación, en relación a las políticas de salud y rehabilitación, , 

en términos generales, en la Región La Libertad, ESSALUD Y MINSA, serían las 

instituciones principales encargadas, de procurar el aseguramiento, los servicios de 

habitación y rehabilitación, la promoción de la salud (prevención de nuevas enfermedades 

o agravamiento de las ya existentes), entre los servicios para las PCD.  (Ley Nº 29973; 

2012; 6) 

 

TABLA N° 38 

Intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a las políticas sociales que 

promueven la salud y rehabilitación de las PCD 

 

Intervenciones en la promoción de la salud y rehabilitación de 

las PCD 

Frecuencia  % 

Acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia, una 

actuación de promoción de la salud desde la perspectiva de género  
18 78.26 

Acciones para promover en el Estado el derecho a la salud de PCD  23 100.00 

Acciones para promover la atención en la comunidad de las 

personas con discapacidad 
20 86.96 

Acciones para promover el aseguramiento en salud de las PCD 7 30.43 

Acciones de promoción de seguros de salud y de vida privados para 

las PCD 
0 0.00 

Promueven servicios de intervención temprana de las PCD 10 43.48 

Promueven servicios de habilitación y rehabilitación de las PCD 3 13.04 

Realizan medidas de prevención entre las PCD 20 86.96 

Proveen de medicamentos, tecnologías de apoyo, dispositivos y 

ayuda compensatoria a las PCD 
3 13.04 

Promueven apoyo a la investigación en discapacidad  3 13.04 

Promueven apoyo al proceso de tramitación del certificado de 

discapacidad.  
10 43.48 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

El 78.26% de instituciones entrevistadas manifiestan que realizan acciones para 

promover en el Estado/ Comunidad o familia, una actuación de promoción de la salud 

desde la perspectiva de género.  “La transversalización del enfoque de género en la 

provisión de servicios implica tener presente el impacto que estos van a tener en la vida 

de mujeres y hombres, orientándolos además hacia resultados de igualdad entre ellas y 

ellos. La no aplicación del enfoque de género en la identificación de las necesidades e 

intereses diferenciados de cada grupo hace correr el riesgo de mantener las 

desigualdades existentes entre mujeres y hombres, en lugar de lograr resultados de 

igualdad de género” (CEPLAN; 2018: 39) 

 

Indudablemente, las mujeres con discapacidad han sido invisibilidades, de forma 

permanente en nuestra sociedad, aun cuando representan más del 50% de la población 

peruana con discapacidad. Es importante la inclusión de la perspectiva de género en todas 

las actuaciones y políticas dirigidas a promover los derechos de las PCD,  en tanto un 

elemento a ser considerado en el estudio es la situación que dentro del grupo poblacional 

discapacitado viven las mujeres, y es que hay que aceptar que las personas pueden tener 

una doble o triple categorización, en relación, en primer lugar a su discapacidad, también 

a su género e incluso a su escala socio económica o incluso a su situación de migración, 

todo lo cual configuraría - e incluso empeoraría- la situación de exclusión del 

discapacitado. En conclusión, es especialmente relevante la situación de vulnerabilidad 

en que se encuentran las mujeres con discapacidad, que deben enfrentar formas 

adicionales de discriminación y violencia debido a que, a su condición de mujeres se 

suman las barreras que la sociedad impone a las personas con discapacidad. 

 

78.26
100.00

86.96
30.43

0.00
43.48

13.04
86.96

13.04
13.04

43.48

Promoción de la salud desde la perspectiva de género
Derecho a la salud de las PCD

Atención en la comunidad de las PCD
Aseguramiento en salud de las PCD

Promoción de seguros privados para PCD
Intervención temprana de PCD

Servicios de habilitación y rehabilitación de PCD
Prevención entre las PCD

Proveen de medicamentos y otros compensatorios
Apoyo a la investigación en discapacidad

Tramitación del certificado de discapacidad.

Gráfico N° 38
Intervenciones en salud y rehabilitación de PCD
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Las mujeres con discapacidad, como grupo poblacional, presentan limitaciones para tener 

acceso a programas de salud sexual y reproductiva o programas de atención a la violencia. 

Así por ejemplo, con respecto a la atención y consejería en materia de salud, 

particularmente sexualidad y reproducción, se evidencia que las mujeres con 

discapacidad, son víctimas especiales de esterilización forzada, abortos y anticoncepción 

forzada, pese a que desde el aspecto de la salud, a nivel nacional, la Ley General de 

Personas con Discapacidad en su artículo 26 sobre los derechos a la salud, indica “… la 

persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin 

discriminación. El Estado les garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales de 

calidad e implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos 

capacitados, incluidas la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva”. (Ley 29973; 

2012: 7).  

 

Aún más, las niñas con discapacidad, encuentran importantes obstáculos para acceder a 

esos derechos y ejercerlos, privándoles de los servicios de información y promoción, 

mayor riesgo de abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 

planeados y prácticas nocivas. Estos obstáculos responden a prácticas de estigmatización, 

visiones estereotipadas, vigencia de legislación restrictiva, limitada información, y 

carencia de servicios adaptados a su edad y discapacidad.  

FIGURA N° 02 

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

135 
 

De igual forma, en relación a la atención de la violencia, una gran limitación es el 

desconocimiento de las mujeres con discapacidad, primero, para reconocer que la 

situación que viven es violencia (expresada en forma de abuso y abandono físico, 

emocional, abuso sexual o abandono económico), y en segundo lugar acerca de las 

limitaciones, que muchas veces presentan las mujeres para movilizarse de manera 

autónoma y sentar la denuncia.  En tal sentido, se destaca en la presente investigación, la 

actuación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que, en octubre del 

presente año, ha desarrollado un piloto en Lima para capacitar en temas de violencia de 

género, medidas de protección, tratamiento de los casos de mujeres con discapacidad que 

reportan denuncias de violencia, así como en el manejo de la ficha de valoración de 

riesgo, que busca mejorar su atención y prevenir el feminicidio. Dicha capacitación 

estuvo dirigida a 160 efectivos de la Policía Nacional del Perú, encargados de atender la 

problemática de la violencia familiar en comisarías de la capital.  (Ver anexo n° 04. 

Fotografía n° 46)  

 

De acuerdo a la investigación, el 100% de instituciones entrevistadas manifiestan que 

realizan acciones para promover en el Estado el derecho a la salud de las PCD. La 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

reconoce el derecho de estas a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación 

por motivos de discapacidad (Art. 25 —Salud—), así como a lograr y mantener la 

máxima independencia, capacidad, inclusión y participación plena en todos los aspectos 

de la vida en igualdad de oportunidades (Art. 26 —Habilitación y rehabilitación—) 

(Observatorio Estatal de la Discapacidad; 2014: 14)  

 

Indudablemente, las PCD tienen necesidades específicas en materia de salud y; por tanto, 

es una parte relevante de los usuarios y las usuarias del Sistema de Salud.  El 

padecimiento de enfermedad o malestar crónico muestra diferencias bastante marcadas 

entre la población con y sin discapacidad. Se aprecia una brecha de 49,6 puntos 

porcentuales entre el primer y segundo grupo, lo que significa que es la población con 

discapacidad la más afectada por enfermedad o malestar crónico. Esta brecha es más 

acentuada en el área rural (54.7%).  (INEI; 2016: 09) La presencia de síntoma o malestar, 

enfermedad, recaída o accidente en las últimas cuatro semanas previas a la entrevista, 

revelan que este también es un problema que afecta más a la población con discapacidad 

(75.8%), que a la población sin ella (56.3%). La diferencia entre ambos grupos de 

población, es mayor en el área rural con 21.5 puntos porcentuales que en el área urbana 

con 18.5 puntos.   (INEI; 2016: 09) 
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El 86.96% de instituciones entrevistadas manifiestan que realizan acciones para 

promover la atención en la comunidad de las PCD, en este sentido, la encuesta INEI del 

2016, indica, por ejemplo, que es mínima la proporción de personas con discapacidad que 

buscaron ayuda en algún establecimiento de salud para el malestar o síntoma que 

presentaron y por el contrario son las farmacias o boticas los lugares más buscados en 

busca de ayuda a sus problemas de salud.  (INEI; 2016: 09) 

 

Destaca, la estrategia de Rehabilitación basada en la comunidad (RBC), la misma que se 

desarrolla en más de 80 países a nivel mundial y se encuentra incluida dentro del Plan de 

atención integral de la persona con discapacidad descrito por la Organización Mundial de 

la Salud. En el Perú, la estrategia de RBC se ejecuta desde 1988 por iniciativa y bajo la 

responsabilidad del Consejo Nacional para la Integración del Impedido (CONAII), y es 

aprobado, mediante Resolución Ministerial Nº027-89-SA/DM, el Programa “Modelo de 

rehabilitación basado en la comunidad, para personas con discapacidad visual y/o otras 

discapacidades”. En la Región La Libertad, la estrategia RBC, ha sido implementada 

recién en el 2018, por la Gerencia Regional de Salud La Libertad, en el marco del 

Programa Presupuestal 0129- MINSA, Prevención y manejo de condiciones secundarias 

de salud de personas con discapacidad (Gobierno Regional La Libertad; 2017: 03). La 

RBC es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de 

oportunidades y la integración social que debe comprometer el esfuerzo conjunto de las 

propias PCD, de sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes 

servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo social y 

otros. Sin embargo, en La Libertad, la articulación efectiva entre los estamentos que 

deberían apuntar hacia el objetivo de empoderar a la comunidad como líder en su 

autocuidado, apenas se inicia, siendo una de las primeras regiones en llevarlas a la 

práctica.  (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 47)  

 

Con respecto al aporte de la comunidad a la atención en salud de las personas con 

discapacidad, destaca a nivel nacional, desde 1981, la TELETON, evento benéfico 

anual, de carácter internacional, con varias horas de duración, que a través de 

presentaciones artísticas promueve la recaudación económica para apoyar el proyecto: 

“Hogar Clínica San Juan de Dios”, dirigido a la rehabilitación en salud de niños con 

discapacidad. Dicha recaudación, proveniente, principalmente de la población, pero 

también del aporte de empresas e instituciones,  a lo largo de estos 37 años de 

funcionamiento, ha logrado instalar seis clínicas, un instituto de rehabilitación en Piura, 

una escuela especial en Arequipa y un hotel en Cusco.  La última recaudación de 

setiembre del 2018 superó los 11 millones de soles. Este evento a nivel latinoamericano 
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se realiza en 12 países, en algunos de los cuales, como Colombia, tiene actualmente 

posturas en contra, en relación a: i) se asocia el evento con la mendicidad, ii) se exige al 

Estado un control financiero de lo recaudado y iii) se exige al Estado hacer una clara 

diferencia entre el carácter privado de la Teletón y la obligación que éste tiene de 

presupuestar e invertir en la rehabilitación de la salud de la totalidad de las PCD. 

A nivel regional, en diciembre del 2017, se desarrolló, la campaña “Salud y empleo para 

personas con discapacidad”, auspiciada por la Gerencia de Salud en coordinación con el 

Centro del Empleo de la Gerencia de Trabajo y con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo 

e Inclusión Social, realizándose orientación nutricional para niños con discapacidad (peso 

y talla) despistaje de anemia y toma de presión arterial.  

El 30.43% de instituciones entrevistadas manifiestan que realizan acciones para 

promover el aseguramiento en salud de las PCD. Sin embargo, al observar la cobertura 

del seguro de salud entre la población, se encuentra que en la Región La Libertad, la 

población con discapacidad, afiliada a un seguro de salud (Seguro Social de Salud, Seguro 

Integral de Salud y Otros seguros (Entidad Prestadora de salud, Seguro de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, Seguro Privado y otros).) es de 56.8% (INEI; 2014: 123) 

 Porcentaje inferior al 61.2% de personas con discapacidad que  a nivel nacional está 

afiliado a algún seguro de salud.  “…de acuerdo al tipo de seguro de salud, el 48,0% de 

personas con discapacidad están afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 46.5% 

a ESSALUD. En menor proporción se encuentran los que están afiliados a otros tipos de 

seguros como: seguro de las fuerzas armadas y/o policiales (3.0%), seguro privado de 

salud (1.4%) y seguro universitario (0.4%). Esta distribución por tipo de seguro es 

similar entre las personas con diferentes discapacidades. (INEI; 2014: 123) 

 

Ninguna de las instituciones entrevistadas manifiesta que realizan acciones de promoción 

de seguros de salud y de vida privados para las personas con discapacidad, en directa 

relación, la estadística a nivel regional,  indica que la mayor proporción de afiliados 

corresponde al Seguro Integral de Salud (SIS) que cubre al 49.0% de las personas con 

discapacidad y al 43.3% de aquellas sin discapacidad. Luego se ubica el Seguro Social 

de Salud (Es SALUD), con una cobertura de 27.5% y 26.3% para la población con y sin 

discapacidad, respectivamente.  

 

Por su parte, la cobertura del sistema previsional es limitada, sólo una cuarta parte 

(25.1%) de la población con discapacidad y el 28.5% de aquella sin discapacidad, dispone 

de un sistema de pensión que en el futuro les permitirá atender sus necesidades. (INEI; 

2016: 09) 
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El 43.48% de instituciones entrevistadas manifiestan que promueven servicios de 

promoción e intervención temprana de las personas con discapacidad, indudablemente, 

los establecimientos de salud, deben  incorporar como factor clave el carácter inclusivo 

de la discapacidad, de modo que las acciones que desarrollan se dirijan  a promover la 

autonomía personal y la vida independiente y asegure la libertad de decisión de sus 

usuarios con discapacidad, de otra forma, terminarían enfocándose en ser  un paliativo a 

sus dolencias (por demás crónicas); pero sin desarrollar acciones que apunten a su 

desarrollo vital y promuevan su bienestar y una adecuada calidad de vida. “La promoción 

de la salud no sólo anima el desarrollo personal y social de las personas con limitaciones 

al proporcionar información y habilidades vitales, así como la plena inserción social, al 

exigir los recursos sociales necesarios que faciliten una vida saludable. De este modo se 

incrementan las opciones de las PCD para ejercer un mayor control sobre su propia 

salud y sobre el propio entorno en el que viven”.  (Vega ; A.;  2007: Introducción)  

 

El 13.04% de instituciones entrevistadas manifiestan que proveen de medicamentos, 

tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria a las PCD. Igual porcentaje 

indica que promueven apoyo a la investigación en discapacidad. Ambas estadísticas son 

relativamente nulas en relación a las necesidades crecientes de dicha población.  

 

Mención especial se hace al limitado servicio  para PCD en relación a tratamientos y 

terapias de rehabiltación, el cual es cubierto principalmente por el Seguro de Salud 

(34,8%), por algún miembro del hogar (33,3%) o por la misma persona (17,4%), entre 

los principales. (INEI; 2014: 122).  Sin embargo su alcance es reducido, en tanto, apenas 

el 11,4% de personas con discapacidad reciben tratamiento y terapia de rehabilitación: 

física (62,0%), 25,4% tratamiento psicológico, 15,1% tratamiento psiquiátrico, 14,8% 

terapia de lenguaje, 5,1% apoyo emocional, 4,8% terapia ocupacional y 7,2% otro tipo 

de tratamiento. (INEI; 2014: 120) 

 

Por otra parte, el 43.48% de instituciones entrevistadas manifiestan que apoyan el proceso 

de tramitación del certificado de discapacidad. Una de las principales atribuciones del 

Estado en materia de discapacidad según la Ley N° 29973, es emitir el certificado de 

discapacidad, sin embargo, de acuerdo con los resultados de la ENEDIS, en el Perú “…el 

92.4% de las personas con discapacidad no cuentan con el respectivo certificado de 

discapacidad. La distribución de aquellos que sí poseen dicha certificación (7.0%) es 

predominante en el área urbana (87.7%) frente a la rural” (12.3%). (INEI; 2014: 16)  
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Revisando los requisitos para obtener dicha acreditación de su condición, que valora el 

grado de discapacidad, la persona, se encontrarían probablemente algunas explicaciones 

de esta baja cobertura, en tal sentido, la PCD, debe, en primera instancia, recurrir al 

establecimiento de salud certificador de personas con discapacidad que corresponda al 

sector de Salud al que pertenece (MINSA, ESSALUD, Sanidad de la Policía Nacional 

del Perú o de las Fuerzas Armadas, u otros. Si la discapacidad es evidente (amputaciones 

o similares) y permanente, es decir que pese al tratamiento, la discapacidad continuará, 

el certificado debe ser otorgado de manera inmediata. Si la discapacidad no es evidente 

se deberán realizar evaluaciones médicas anatómicas y exámenes complementarios. Si la 

discapacidad es resultado de una enfermedad o accidente reciente, y no es de carácter 

permanente, antes de tramitar el certificado de discapacidad, la persona debe haberse 

sometido a un proceso de rehabilitación y otros tratamientos por un periodo no menor a 

6 meses.  (Página web Gobierno del Perú). Se evidencian aquí claras limitaciones de las 

PCD en cuanto a accesibilidad física y/o no contar con el tiempo, el presupuesto, o el 

apoyo de terceros para cumplir este requisito administrativo que debe hacerse de manera 

personal y presencial.  

 

Por otra parte, la acreditación del grado de discapacidad, se encuentra en relación a 

valoraciones como: La persona se vale por si sola (sin limitación, nivel 0), la persona 

realiza actividad con dificultad; pero sin ayuda (nivel 1), realiza la actividad sólo con 

dispositivos o ayudas (nivel 2),  la persona requiere además la asistencia momentánea de 

otra persona (nivel 3), la persona requiere además de asistencia otra persona la mayor 

parte del tiempo (nivel 4), la persona requiere, además de una ayuda, un dispositivo que 

le permita desarrollarse (nivel 5) la persona requiere asistencia permanente personal 

(nivel 6) . Las personas que presenten niveles de cuatro a seis estarán considerados como 

personas con discapacidad severa (MINSA, 2016). 

 

Hasta hace un par de años, un ciudadano debía esperar hasta 6 meses para acceder a un 

certificado de discapacidad, ante esta realidad, mediante el DLeg. n° 1246 del 10 de 

noviembre del 2016,  el Consejo de Ministro aprobó medidas que reducirán los trámites 

burocráticos que afectan a ciudadanos y empresas. Resalta la modificación del 

Artículo 76 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en los 

términos siguientes: “Artículo 76.- El certificado de discapacidad acredita la condición 

de persona con discapacidad y es otorgado por médicos certificadores registrados de 

establecimientos de salud pública y privada a nivel nacional. La evaluación, calificación 

y la certificación son gratuitas. La certificación es inmediata cuando la discapacidad sea 

evidente o congénita. Las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) 
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están a cargo del Ministerio de Salud y deberán atender la demanda de certificación de 

personas con discapacidad que no puedan acudir a los establecimientos de salud a nivel 

nacional.”. (Presidencia del Consejo de Ministros; 2017)  

 

A nivel regional, el CONADIS, en alianza con el consultorio jurídico de la Universidad 

Privada del Norte (UPN) en el marco del programa de la UPN “Mi nombre, mi 

existencia”, apoya la tramitación de partida de nacimiento, DNI, certificado de 

discapacidad y otros a PCD. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 48) 

 

Con relación a las políticas de educación, se identifica que los primeros esfuerzos para 

dar para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad, se sitúan en el año 1971 con la ubicación, por parte del 

Ministerio de Educación, de la modalidad de Educación Especial.  En 1982, la Ley 23384 

(Ley General de la Educación) señala que la Educación Especial, es una “modalidad 

destinada a aquellas personas que por sus características excepcionales requerían 

atención diferenciada y abarcaba tanto a quienes adolecían de “deficiencias mentales u 

orgánicas” o “desajustes de conducta social”, como también a los que presentan 

“condiciones sobresalientes”  “… En esta década se crean los Centros de Educación 

Especial–CEE, con los niveles de educación inicial y primaria, para estudiantes 

“excepcionales” a partir de los seis años. Los estudiantes con problemas motores y 

sensoriales se integraban a los colegios regulares a partir de la secundaria con el 

acompañamiento de los Servicios de Apoyo y Complementación para la Integración del 

Excepcional – SACIE, y los estudiantes con retardo mental eran orientados hacia la 

formación laboral” (DIGEBE; 2012: 08).  Posteriormente en el año 2003, se promulga 

la Ley N° 28044 (Ley General de Educación) que promueve el concepto de educación 

inclusiva, y desde el Ministerio de Educación se promociona la “Década de la educación 

inclusiva 2003-2012”. Luego, en el año 2016, mediante el D.S. N° 006-2006-ED se crea 

la Dirección Nacional de Educación Básica Especial.  

 

Las principales intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a la 

educación de las personas con discapacidad, son plasmadas en la tabla siguiente:  
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TABLA N° 39 

Intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a las políticas sociales que 

promueven la educación de las PCD. 

 

Intervenciones en la promoción de la educación  Frecuencia  % 

Acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el 

derecho a la accesibilidad a las instituciones educativas de las 

personas con discapacidad  

20 86.96 

Acciones para garantizar la calidad del servicio educativo para 

las personas con discapacidad  
20 86.96 

Acciones para garantizar el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios de educación superior  
8 34.78 

Promueven o apoyan el acceso de la población discapacitada al 

arte y cultura 
17 73.91 

Promueven bibliotecas accesibles 3 13.04 

Promueven el deporte (fortalecimiento de federaciones 

deportivas de personas con discapacidad, acceso a 

reconocimientos deportivos) 

14 60.87 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

El 86.96% de los representantes de las  instituciones entrevistadas manifiestan realizar 

acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el derecho a la accesibilidad 

a las instituciones educativas de las PCD, en respuesta a la Ley 29973, que en su artículo 

36 establece que “…el  Ministerio  de  Educación  y  los  gobiernos regionales garantizan 

la adecuación de la infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones 

educativas para la atención de la persona con discapacidad, así como la distribución de 

material educativo adaptado y accesible. Promueven y garantizan el aprendizaje del 

sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de comunicación en 

las instituciones educativas” (Ley 29973; 012: 08)  
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Y es que atender a las necesidades educativas especiales de los estudiantes implica 

adaptaciones de acceso, eliminar las barreras que son importante obstáculo para el 

desarrollo de la adecuada inclusión educativa, supone: i) superar  las barreras 

arquitectónicas, de transporte y urbanísticas existentes, ii) la adaptación funcional de 

útiles y materiales escolares, iii) la comunicación asistida por ordenador, iv) los medios 

de transporte adaptados, v) sillas de ruedas especiales que permiten al escolar con 

discapacidad trabajar en distintas posiciones. Todo lo cual permite potenciar el 

rendimiento y la autonomía de los niños a través de la corrección o aminoración de sus 

limitaciones.  

 

En este sentido, el estudio ha permitido establecer que la oferta de programas de 

fortalecimiento de capacidades para formar maestros inclusivos es significativamente 

reducida, por ejemplo, según la ENEDIS, al 2012, sólo el 20.9% de los centros educativos 

a nivel nacional, cuentan con personal que la lengua de señas. (INEI; 2014: 105). 

Actualmente, el Ministerio de Educación ofrece un Curso Virtual de  Fortalecimiento de 

Capacidades en Inclusión Educativa para los Servicios de EBE – El curso virtual auto 

formativo (www.perueduca.pe) busca fortalecer las competencias de los profesionales 

docentes y no docentes de Educación Básica Especial en relación a la evaluación 

psicopedagógica, plan de orientación individual (POI), adaptaciones curriculares y 

materiales educativos para la atención a la diversidad. El curso tiene el propósito de 

compartir acciones y estrategias a implementar, a fin de eliminar las barreras que limitan 

la participación educativa y social de las y los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad.  

 

El CREBE La Libertad ha desarrollado, en lo que va del año, diversos talleres y charlas 

sobre discapacidad auditiva, con el propósito de eliminar las dificultades de integración 

y participación en la sociedad de las personas sordas, de igual forma, ha capacitado en 

Lengua de Señas Peruana a docentes y padres de familia. La directora del CREBE Isabel 

Espinoza Campos, explicó que estas capacitaciones se brindan de manera presencial y 

virtual para garantizar una atención educativa de calidad a favor de los estudiantes con 

discapacidad auditiva, sus familias y la comunidad en general.  La Ley 29973, establece 

que “…el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales promueven y garantizan 

el aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos 

de comunicación en las instituciones educativas” (Ley 29973; 2012: 08).  

 

Así mismo, Espinoza Campos indicó que, desde este año, por primera vez en las aulas de 

educación básica regular se incluyó intérpretes de Lengua de Señas Peruana, para 
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colaborar en la enseñanza de los alumnos con sordera. Esto es acorde a la Ley General de 

la Persona con Discapacidad n° 29973 y la Ley n°. 29535 del 21 de mayo de 2010 que 

otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruana, así como al D.S. nº 006-

2017-MIMP del 15 de agosto del 2017 que aprueba el reglamento de dicha ley, con el fin 

de promover el derecho de igualdad y acceso a la información de las personas con 

discapacidad auditiva.  

 

Por otra parte; aunque se carece del dato de estudiantes con discapacidad visual en la 

Región La Libertad, se conocen que a nivel nacional el 12.1% de centros educativos 

utiliza un lenguaje dactilológico, el 11.9% cuenta con libros hablados, el 8.0% con 

impresoras braille y el 5.9% con libros braille. (INEI; 2014: 105) 

El 86.96% de los representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan realizar 

acciones para garantizar la calidad del servicio educativo para niños con discapacidad, y 

es que la Ley General de la Persona con Discapacidad, en el artículo 35, establece que: 

“…la persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con 

enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una 

efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, 

supervisa, controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y 

privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional 

(Ley 29973; 2012: 10)  

 

En términos generales, la gestión de las políticas públicas educativas a favor de la 

educación inclusiva, se da a través  diversos  servicios educativos dirigido a niños, niñas 

o adolescentes con discapacidad intelectual, auditiva, física o visual, entre los cuales se 

encuentran: El CENAREBE (Centro Nacional de Recursos de Educación Básica 

Especial), El CREBE (Centro de Recursos de Educación Básica Especial) , el SAANEE 

(Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades Educativas 

Especiales), el PRITE (Programa de Intervención Temprana), el CEBE (Centro de 

Educación Básica Especial) y las instituciones educativas regulares(públicas o privadas) 

inclusivas. 

 

La educación es un hito fundamental en el desarrollo personal y social de los seres 

humanos, el cual debe entenderse como un espacio de aprendizaje, que incluya la 

diversidad de necesidades educativas de los niños y niñas, y de la población con 

discapacidad en general.  “…las Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

discapacidad (en adelante, NEE asociadas a discapacidad) son aquellas dificultades 
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generadas por la propia condición de discapacidad del estudiante que, en comparación 

con los demás estudiantes de la misma edad, tiene para acceder a los aprendizajes 

propuestos por el Diseño Curricular Nacional (DCN). Esta denominación busca 

promover un enfoque en el que se acentúen sus necesidades pedagógicas y los recursos 

que se han de proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de 

discapacidad que presentan, si bien no se deben obviar estos aspectos en la evaluación 

e intervención de necesidades individuales” (MINEDU; 2018) 

 

Sea cual fuere el tipo de discapacidad presentada por los estudiantes, se presentan 

necesidades educativas especiales que requieren en un periodo de su escolarización,  o a 

lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas especiales por sus 

características específicas. Un alumno con necesidades educativas especiales se define 

como: “…aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto 

en relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su 

proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación y 

aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos” (GLOSARIO; 2010: 4) . Dichas 

NEE no surgen entonces necesariamente del alumno y sus características, sino que surgen 

de la interacción del alumno con su entorno educativo; por tanto, la responsabilidad de 

adaptar condiciones, objetivos, metodologías es del personal directivo, profesores y la 

propia familia. 

 

Pese lo expresado, y la normatividad y conceptualización existentes, es posible concluir 

que los avances en materia educativa son limitados, en tanto, la información referida al 

nivel de educación alcanzado por la población con discapacidad de 15 años y más señala 

que sólo el 11.6% cuenta con estudios superiores universitarios y no universitarios, el 

22.4% estudios secundarios, el 40.4% de PCD tienen sólo nivel educativo primario, y el 

22.3% no tiene nivel educativo. La población con alguna discapacidad del área rural ha 

alcanzado menores niveles de estudios respecto a los que residen en el área urbana. (INEI; 

2014), de igual forma, la mayor proporción de personas que no han aprendido a leer ni 

escribir, se encuentra en el grupo de personas con discapacidad residentes en el área rural 

(33.7%), la Sierra (30.9%) y Selva (28.2%).  (INEI; 2016: 08) 

 

La asistencia escolar en todos los niveles es menor en la población con discapacidad, 

respecto a la que no está en esta condición. La brecha es de 17,5 puntos porcentuales en 

educación inicial, de 20,8 en primaria y de 43,2 en secundaria, en todos los casos 

desfavorable para las PCD. (INEI; 2016: 08) 
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Actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Educación reporta en el país, la atención en 

aulas de instituciones educativas de educación básica regular (escuelas inclusivas) de 

3,673 estudiantes con discapacidad auditiva (que representan el 62.60% de dicha 

población que a nivel nacional es de 5, 867 estudiantes.  

 

Una visita de la investigadora realizada al  CENAREBE- organismo adscrito a la 

Dirección General de Educación Básica Especial (DEBE) del Ministerio de Educación- 

permitió resumir el siguiente cuadro informativo de los principales servicios que brinda 

(Ver anexo n° 04: Fotografía n° 49):  
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Cuadro informativo N° 02 

SERVICIOS QUE BRINDA EL CENAREBE 

Servicios  Descripción  Requisitos 

La producción de textos en 

sistema Braille y 

donaciones de ayudas 

mecánicas para personas 

con discapacidad visual. 

 

Distribución gratuita a 

estudiantes de educación 

básica regular, inicial, 

primaria y secundaria con 

discapacidad visual. 

Para acceder a estos 

beneficios, los estudiantes 

deberán inscribirse en el 

CEBE de la localidad y este 

deriva el requerimiento al 

CENAREBE.  

Cursos presenciales 

gratuitos dirigidos a 

directivos, docentes y no 

docentes de Instituciones 

Educativas de Educación 

Básica y Técnico 

Productiva,  

Cursos en temáticas de: i) 

atención a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales asociadas a 

discapacidad, talento y 

superdotación, ii) estrategias 

para la atención a estudiantes 

con discapacidad visual, iii) 

aplicación pedagógica de 

software para la enseñanza a 

estudiantes con discapacidad 

visual, iv) estrategias para la 

atención a estudiantes con 

discapacidad auditiva, v) 

estrategias para la atención a 

estudiantes con discapacidad 

severa y multidiscapacidad en 

el desarrollo de sus 

habilidades funcionales , vi) 

estrategias para el trabajo con 

familias de estudiantes con 

discapacidad, vii) estrategias 

para la atención a estudiantes 

con trastorno del espectro 

autista, viii) estrategias para el 

trabajo con familias de 

estudiantes con discapacidad. 

Para acceder a estos cursos, 

las personas interesadas, sin 

mayores requisitos deben 

acercase a las oficinas del 

CENAREBE e inscribirse, 

cada curso es dictado en 

verano durante dos 

semanas, en turnos de 

mañana y tarde. Existe la 

posibilidad de que el 

participante de provincia 

pueda llevar hasta dos 

cursos de manera paralela. 

Cada curso es certificado 

con 140 horas pedagógicas.  

Para los participantes de 

Lima, los cursos son 

dictados durante todo el 

año, en horarios alternos a 

su jornada laboral 

Dictado de cursos gratuitos 

dirigidos a padres de 

familia. 

Cursos en temáticas de i) 

sistema Braille y ii) sistemas 

de comunicación alternativos 

y aumentativos 

Servicio de Biblioteca 

especializada  

Material bibliográfico y otros 

en discapacidad, talento, 

superdotación. 

Acceso libre 

Segunda especialidad en 

educación especial  

Dirigido a personal en 

ejercicio de CEBES y PRITES 

(Programa de Intervención 

Temprana), 

Las instituciones 

interesadas deben asegurar 

que sus datos actualizados 

se encuentran registrados en 

el sitio web de Estadística 

de la Calidad Educativa 

(ESCALE) del MINEDU. 

Fuente: Libreta de campo. Registro de observación participante.  
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A nivel regional, en la Gerencia Regional de Educación La Libertad, existe el  CREBE, 

el cual  contribuye a promover el mejoramiento de la calidad de la Educación Básica 

Especial, se espera que incorpore los  avances tecnológicos a la educación inclusiva, 

elabore y canalice el uso de material e instrumentos propios para la atención de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales; (sea discapacidad, talento o 

superdotación), en el marco de la inclusión educativa y haciendo masivo el uso de las 

innovaciones que se logren sobre el particular. 

 

El enfoque de la educación inclusiva, promueve que es el sistema educativo el que debe 

adoptarse para brindar los apoyos, medidas y recursos que respondan a las características 

y necesidades educativas de los estudiantes, y no al revés.  Por ello, es objetivo general 

del CREBE propiciar el funcionamiento eficiente de sus recursos disponibles y su óptimo 

desarrollo al servicio de las personas con NEE en el marco de la inclusión educativa.  Son 

objetivos específicos: i) capacitar, asesorar, apoyar a los docentes de las instituciones 

educativas especiales e inclusivas con estrategias metodológicas que mejoren la calidad 

del servicio educativo, ii) investigar y formular proyectos innovadores con recursos 

disponibles que aseguren su funcionamiento y la producción de los servicios. 

 

Los docentes a cargo del CREBE- La Libertad, son: Isabel Espinoza, Alberto Collazos, 

Reyna Marquina, Carmela Sureña. Entre los servicios que  brinda destaca: i)  atención 

especializada y servicio de lectura en la biblioteca especializada, ii) materiales educativos 

en sistema Braille, relieve y sonoro, iii) producción de material educativo para 

discapacidad intelectual, auditiva, autismo, iv) software especializado para atender a los 

estudiantes con discapacidad visual, v) asesoramiento para desarrollar trabajos de 

investigación educativa especializada en  temas relacionados con las necesidades   

educativas especiales de los educandos, vi) asesoría y acompañamiento para la atención 

educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales y vii) capacitación virtual 

y presencial.  

 

Destaca en este último aspecto, el curso taller de estrategias de atención a las necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y superdotación, desarrollado en 

el 2015 por el CREBE en alianza con la ONG Word Visión cuyo logro  fue que 38 

docentes de instituciones educativas  regulares de Salaverry que corresponden a la 

jurisdicción de la UGEL 04 Trujillo Sur Este de la Región La Libertad, 3 docentes del 

CEBE y 4 voluntarias comunitarias completaran un programa formativo de 16 sesiones 

dirigido a generar una cultura inclusiva que considere la  diversidad de estudiantes y 
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respete su condición personal sin  discriminación  ni barreras para el aprendizaje. Las 

temáticas desarrolladas fueron: i) Ley General de discapacidad, ii) educación inclusiva, 

iii) discapacidad intelectual, iv) Síndrome de Down, v) autismo, vi) discapacidad 

auditiva, vii) orientación y movilidad. Ver anexo n° 04: Fotografía n°50) 

 

De igual forma, el taller en el sistema Braille con los estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico Público (ISPP)  “Indo américa” (Ver anexo n° 04: Fotografía n°51), y talleres 

de capacitación para docentes de los CEBES de la Región La Libertad (Ver anexo n° 04: 

Fotografía n° 52), así como los talleres de sensibilización dirigidos a los Especialistas de 

la UGEL n° 1, 2, 3 y 4 Trujillo Sur Este, en Educación Inclusiva a cargo de la  Especialista 

de Educación Básica Especial de la GRELL, (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 53) 

 

De manera descentralizada, en la Región La Libertad, durante el año 2018, el CREBE ha 

desarrollado con la UGEL Gran Chimú- Cascas el Taller: “Estrategias metodológicas y 

evaluación diferenciada para dar respuesta oportuna y adecuada a las necesidades 

educativas especiales”, evento dirigido a docentes de Instituciones Educativas Inclusivas 

de dicha jurisdicción. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 54) 

 

También para los docentes de la Institución Educativa (I.E.) N° 80400 (Jequetepeque), 

I.E. Inicial N° 1600, I.E. Gonzalo Ugaz, e I.E. Enrique Valenzuela Valera, el CREBE 

realizó capacitación sobre adaptaciones curriculares.  

De igual forma el CREBE ha desarrollado  talleres vivenciales sobre técnicas 

compensatorias en discapacidad visual: orientación y movilidad – CREBE La Libertad, 

(Ver anexo n°  04: Fotografía n° 55) e incluye información importante a ser conocida 

para una mejor comprensión de la persona con discapacidad visual (como por ejemplo, 

que el color de los bastones representa una diferencia para identificar tipo discapacidad, 

así por ejemplo, el bastón verde, es usado por una persona con baja visión;  el bastón 

blanco, ceguera y el bastón con franjas rojas y blancas,  es una persona con sordo ceguera. 

 

Finalmente, el CREBE, en la UGEL Ascope y el SAANEE de Magdalena de Cao, 

desarrollaron el Taller de sensibilización “Acéptame como soy” en el auditorio de la Casa 

de la Juventud en Chocope (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 56) 

El SAANEE, es decir el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las 

Necesidades Educativas Especiales, se define como el apoyo del Ministerio de Educación 

para capacitar a los maestros de todos los colegios que trabajan con niños con 
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discapacidad, en la mejora de la educación de los alumnos que tienen alguna discapacidad 

no severa en el marco de una educación inclusiva. 

 

Los SAANEE, son responsables de la identificación de las necesidades educativas 

especiales de los alumnos. Está integrado por un equipo interdisciplinario; terapistas de 

lenguaje, físicos, ocupacionales y profesores de lenguaje especializados en discapacidad 

intelectual, visual y auditiva, quienes se encargan de orientar y asesorar de manera 

itinerante al personal directivo y docente de las instituciones educativas inclusivas 

(colegios regulares que tienen alumnos con alguna discapacidad, de todos los niveles y 

modalidades) y de los CEBE para mejorar la atención de los estudiantes con discapacidad. 

Los profesionales del SAANEE además se encargan de realizar la evaluación e informe 

psicopedagógico de los alumnos, documento en el que se refleja la situación evolutiva y 

educativa del alumno, se concretan sus necesidades educativas especiales y se orienta la 

propuesta curricular y el tipo de ayuda que requiere en su escolarización, para facilitar y 

estimular su progreso educativo.  (MINEDU; 2007: 18)  

 

Pese a la importancia de lo expresado, a nivel nacional, según los resultados de la 

encuesta, apenas “…el 9.3% de la población, de 3 y más años de edad, señalaron conocer 

el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Especiales 

(SAANEE), el 87.1% no lo conoce y el 3.6% no especificó la respuesta. (INEI; 2014: 110) 

 

Por su parte, el PRITE, es decir, el Programa de Intervención Temprana, tiene como 

finalidad brindar a las niñas y niños de cero a tres años de edad, con alguna limitación o 

en riesgo, el servicio educativo no escolarizado de manera oportuna e interdisciplinaria 

con base en la familia. Los niños y niñas menores de tres años con discapacidad son 

matriculados en los Programas de Intervención Temprana (PRITE). La matrícula se 

efectúa en cualquier mes del año”. (MINEDU; 2015: 16) 

 

A nivel nacional, apenas el 4.9% de la población de cero a tres años de edad se beneficia 

del Programa de Intervención Temprana. Vale, sin embargo, destacar que según la 

encuesta,  el 45.7% de dicha población infantil, fue captada en los establecimientos de 

salud, el 12.6%, en un centro educativo, el 39.5%, en otro lugar y el 2.3% no especificó 

(INEI; 2014: 112). En la Libertad, existen actualmente 02 PRITE (Trujillo y Chepén), 

con 10 secciones, atendidas por 08 docentes, para un promedio de 105 menores de 5 años 

con algún tipo de discapacidad. (Ver anexo n° 09)  “ 
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En el mes de julio del presente año el PRITE Trujillo, organizó la Campaña de 

Sensibilización “Tus capacidades siempre serán más grandes que cualquier 

discapacidad”. Con el apoyo e CREBE y la UGEL # 3 TNO. (Ver anexo n° 04: Fotografía 

n° 57) 

Con respecto a la educación inicial, primaria y secundaria, debe indicarse que la ley 

ampara el derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad. La 

educación inclusiva según UNESCO implica “la transformación de las escuelas y de 

otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños […], y para brindar también 

oportunidades de aprendizaje a todos los jóvenes y adultos. Tiene por objetivo acabar 

con la exclusión y la falta de atención a la diversidad en materia de raza, situación 

económica, clase social, origen étnico, idioma, religión, sexo, orientación sexual y 

aptitudes.» (UNESCO; 2009: 05) 

 

Esta necesidad de que las Instituciones Educativas (IIEE) incluyan a todos los alumnos, 

no es sino, un reconocer que la educación es un derecho universal.  La inclusión es 

beneficiosa en doble sentido, tanto para el alumno con necesidades educativas especiales 

como al que no las tiene. Las escuelas inclusivas permiten sentar las bases de una cultura 

más tolerante, ayuda a abrir las mentalidades infantiles a la diversidad.  La inclusión en 

obligatoria y alcanza tanto a las escuelas públicas como privadas en todos sus niveles 

“ninguna institución educativa pública o privada puede negar la matrícula a un 

estudiante con discapacidad que está en condiciones de ser incluido en el servicio 

educativo. Todas las IIEE tanto públicas como privadas, en todos los niveles y 

modalidades, reservan al menos dos vacantes por aula para estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad (leve o moderada). 

 

El sistema educativo es plenamente responsable de garantizar el derecho de toda persona 

a la educación, con las facilidades correspondientes para su matrícula “Los estudiantes 

con discapacidad, además de contar con los documentos requeridos en los 

“Lineamientos para el proceso de matrícula escolar en las instituciones educativas de 

educación básica”, aprobados por la R.M. N° 516-2007-ED, deben presentar certificado 

de salud o certificado de discapacidad si los hubiere; de no contar con alguno de estos 

documentos, estos se deben regularizar a más tardar al finalizar el primer semestre del 

año escolar”.  (MINEDU; 2015: 16).  

 

El Ministerio de Educación promueve la educación inclusiva, en respuesta a instrumentos 

normativos internacionales (convenciones, declaraciones y recomendaciones) que se han 
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constituido en base para la elaboración de políticas y planteamientos inclusivos en el país, 

la educación inclusiva es un derecho del alumno, que primordialmente debe valorar la 

diversidad, con énfasis en el potencial de cada uno, adaptándose a sus necesidades y con 

docentes preparados para educar en contextos diversos. El sistema educativo debe ser 

accesible en su conjunto tanto en los edificios, los transportes, los planes de estudio, los 

materiales educativos y los métodos de enseñanza.  

 

La educación inclusiva implica, la obligación de proveer apoyos y realizar los ajustes que 

sean necesarios en función de la individualidad de cada estudiante. Cambiar la ubicación 

de aula, ofrecer diferentes formas de comunicarse en clase, proveer de materiales en 

formatos alternativos, permitir el uso de tecnología auxiliar, dar más tiempo a los 

alumnos, reducir los niveles de ruido, contar con un asistente para la enseñanza en clase, 

son ajustes razonables que deben ofrecerse gratuitamente en todos los niveles, no proveer 

ajustes y apoyos necesarios a los estudiantes con NEE constituye discriminación. 

 

La falta de servicios higiénicos adaptados, (54.9%), ascensores adecuados (51.5%), 

ausencia de rampas de acceso (51.4%), barandas de seguridad (49.2%) y una 

señalización adecuada (44.6%) constituyen los principales problemas de accesibilidad 

que experimentan la población con discapacidad en las instituciones educativas. Estos 

problemas son más visibles en el área rural que en la urbana. (INEI; 2014: 106) y se 

constituyen en violaciones al derecho a la educación inclusiva.  

 

Una institución educativa inclusiva debe considerar que los estudiantes representan un 

grupo heterogéneo, en relación a las razones que originan su discapacidad, las 

características de su comportamiento y por las habilidades y capacidades adquiridas, el 

aprendizaje en estos niños dependerá de sus procesos psicológicos y del apoyo 

pedagógico que el docente le brinde, para ello el docente debe recibir capacitaciones 

especializadas. El concretizar esta aspiración, encuentra trabas de parte de instituciones 

educativas que bajo distintos argumentos evitan integrar al niño con alguna discapacidad, 

todavía existe la segregación de los alumnos, no se logra la inclusión en las Instituciones 

educativas regulares.  

 

Y es que lamentablemente, las instituciones educativas regulares, utilizan- 

frecuentemente- mecanismos que derivan a los niños con discapacidad a entornos 

segregados, rechazan su inscripción bajo el argumento de que la institución educativa no 

está preparada, no existen vacantes o que los maestros no cuentan con las capacidades 

para desarrollar trabajo educativo inclusivo. Igual de limitante es la invisibilidad que 
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sufren por lo general los niños con discapacidad, pues muchas veces no se registra su 

nacimiento; por tanto, no están incluidos en el censo, ni cuentan con documento de 

identidad que avale su registro, porque- en no pocos casos- son víctimas de estigma y 

escondidos por las familias. De igual forma, sucede que, algunos niños y niñas con 

discapacidad han sido atendidos por sistemas educativos segregados, en los cuales no han 

logrado aprender, principalmente porque los maestros no saben cómo enseñarles, y 

entonces abandonan la escuela, porque las familias no pueden pagar apoyos extras que 

les permitan “nivelarse” en función de falsas expectativas de estandarización por parte 

del docente o la institución educativa. 

 

Por lo mismo, se suele retrasar la escolaridad del alumno por la falsa creencia de que aún 

no está preparado, de la misma forma se promueve la repitencia escolar porque se cree 

que tiene que adquirir con exactitud las competencias de cada grado, perdiéndose la 

pertenencia del grupo que es un elemento potenciador de la educación inclusiva. Del 

mismo modo se da más prioridad a las prácticas médicas, que a las prácticas educativas, 

(se saca al niño de la escuela para que reciba las primeras), existe además la creencia de 

que los niños con discapacidad deben estar con otros niños en similares condiciones, así 

mismo, se encuentran escuelas que solo intentan proporcionar formación académica, 

dejando de lado la socialización, el desarrollo de habilidades para la vida, la promoción 

de habilidades para saber enfrentar fracasos y miedos, todo de similar necesidad, y 

absoluta importancia, tanto para niños con , como sin discapacidad.  

 

Como se puede apreciar, la inclusión no es fácil, requiere, además de superar lo 

expresado, de los medios y los profesionales idóneos para atender de manera oportuna 

las necesidades de cada alumno. “La inclusión entraña cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca 

a todos los niños en edad escolar y la convicción de que corresponde al sistema educativo 

ordinario educar a todos los niños y niñas”. (UNESCO; 2009: 09) Se debe garantizar 

que el aula con estudiantes con discapacidad tenga un número de estudiantes menor a la 

establecida para el nivel y modalidad educativa. El director de la institución educativa 

solicita apoyo al Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE) de su jurisdicción a fin de garantizar la atención educativa 

pertinente. En caso de no existir los servicios de apoyo, el director debe establecer redes 

y alianzas con organizaciones e instituciones de la comunidad, aprovechando los 

recursos disponibles, debiendo informar a la UGEL o DRE.” (MINEDU; 2015: 14), 
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Indudablemente, la educación inclusiva es aún un gran reto, la norma no es suficiente, se 

requiere que la Institución Educativa esté preparada y lista para atender la diversidad 

mediante: i) Métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a las distintas necesidades,  

ii) estilos de aprendizaje que garanticen un desarrollo con respeto y responsabilidad para 

con las diferentes discapacidades y su inclusión en la sociedad de forma sostenible, iii) 

un plan de estudios que  no esté sobrecargado con contenidos académicos, iv) una cultura 

educativa que promueva  la diversidad, compromiso y participación los miembros de la 

comunidad educativa, v) atención permanente a los estudiantes para detección e 

intervención temprana ante  riesgos de deserción, fracaso y episodios de violencia y 

discriminación.   

 

No ha sido posible en la presente investigación contar con información regional de 

alumnos matriculados en escuelas regulares inclusivas. 

 

Por otra parte, en el país, según datos del portal del MINEDU, existen 502 instituciones 

educativas públicas y privadas de educación especial, (88% son públicas) en las que 

laboran 3 mil 734 docentes capacitados permanentemente para atender a 18 mil 684 

estudiantes matriculados, en tres mil 515 secciones. (ESCALE- MINEDU). Estos 

servicios educativos, son los PRITE y CEBE.  

TABLA N° 40 

Consolidado de instituciones de educación especial según nivel y tipo de gestión. Región La 

Libertad 

 

Nivel 

Gestión N° % 

Pública 

Particular 

Sector 

Educación Municipalidad Parroquial 

En 

convenio 

PRITE 2         2 3.64 

Inicial 17 1 2 2 2 24 43.64 

Primaria 22 1 2 2 2 29 52.73 

Total 41 2 4 4 4 55 100.00 

% 74.55% 3.64% 7.27% 7.27% 7.27% 100.00%  

Fuente: Elaboración propia en base a la ESCALE- MINEDU-2018 

 

En la Región La Libertad, el Ministerio de Educación, consigna para el año 2018, 55 

instituciones de educación especial, entre PRITE, Instituciones educativas de nivel 

inicial, e Instituciones educativas de nivel primaria (CEBE), el 74.5% de las cuáles son 

de gestión pública del sector educación. (Ver detalle en anexo: 9). El CEBE, Centro de 

Educación Básica Especial, es una institución educativa que atiende con un enfoque 
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inclusivo a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa y multidiscapacidad 

en los niveles de inicial y primaria.   

 

De las instituciones educativas especiales, el mayor porcentaje (52.73%) corresponden al 

nivel primario. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ESCALE- MINEDU-2018 

 

TABLA N° 41 

Consolidado de docentes de las instituciones de educación especial según nivel y tipo de 

gestión – Región La Libertad 

 

Nivel 

Gestión N° % 

Pública Particular 

Sector 

Educación Municipalidad Parroquial 

En 

convenio 

PRITE 8     8 4.08 

Inicial 24 6 4 7 3 44 22.44 

Primaria 95 17 5 16 11 144 73.48 

Total 127 23 9 23 14 196 100.00 

% 64.80 11.73 4.59 11.73 7.14 100.00%  

Fuente: Elaboración propia en base a la ESCALE- MINEDU-2018 

 

Esta educación básica especial tiene 196 docentes (64.80%, en la gestión pública del 

sector educación), de estos 196 docentes, el 73.48% atienden el nivel primario. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la ESCALE- MINEDU-2018 

 

TABLA N° 42 

Consolidado de alumnos matriculados en las instituciones de educación especial según tipo 

nivel de gestión – Región La Libertad 

 

Nivel 

Gestión N° % 

Pública Particular 

Sector 

Educación Municipalidad Parroquial 

En 

convenio 

PRITE 105     105 10.37 

Inicial 120 5 42 24 9 200 19.74 

Primaria 464 35 127 81 1 708 69.89 

Total 689 40 169 105 10 1013 100.00 

% 68.02 3.95 16.68 10.37 0.99   

Fuente: Elaboración propia en base a la ESCALE- MINEDU-2018 

 

 

En la educación básica especial se cuenta con 2 PRITE Y 53 CEBES (24 de nivel inicial 

y 29 de nivel primaria) 68.02% de gestión pública / sector educación. En dichos centros 

están matriculados 1 013 alumnos, 69.89% de los cuales están en el nivel primario.  
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Fuente: Elaboración propia en base a la ESCALE- MINEDU-2018 

 

El CEBE, atiende a la población escolar que, por su tipo de discapacidad, no pueda ser 

insertada en una institución educativa inclusiva “…la matrícula del estudiante con 

discapacidad severa y multidiscapacidad se realiza en los Centros de Educación Básica 

Especial, en los niveles de inicial y primaria. Para ello, se tomará en cuenta la edad 

cronológica establecida para cada grado considerando la permanencia de dos años en 

un grado, por única vez, en el nivel. “(MINEDU; 2015: 16), así mismo, cumple una 

función de apoyo y asesoramiento a la I.E. de Educación Básica Regular (EBR), 

Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Técnico Productiva (ETP) que 

atienden a estudiantes con discapacidad, en lo posible dentro del área de influencia más 

cercano a su residencia. Asimismo, el CEBE debe asegurar que cada profesional del 

SAANEE asuma la cantidad necesaria de IIEE, proporcional a la demanda identificada, 

a fin de que puedan activar las redes, soportes y apoyos para la respuesta educativa 

pertinente. (MINEDU; 2015: 11)  

 

El CEBE debe además brindar el apoyo complementario a los estudiantes que lo 

requieran en horarios alternos a su escolaridad en EBR, EBA y ETP, a fin de fortalecer 

el desarrollo de capacidades, habilidades, estrategias, el uso de sistemas de 

comunicación aumentativos y alternativos, (lengua de señas, sistema Braille, 

dactilología, tadoma) técnicas de orientación y movilidad, uso de las TIC, que coadyuven 

a alcanzar logros en su aprendizaje. (MINEDU; 2015: 11).  
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Se resalta en el presente estudio, el CEBE Salaverry, por ser un Centro de Educación 

Básica Especial que en la Región La Libertad, es promovido por la Municipalidad 

Distrital de Salaverry, atiende a los estudiantes con NEE, asociadas a discapacidad 

intelectual, auditiva, baja visión, ceguera, sordo ceguera, discapacidad motora, autismo, 

discapacidad múltiple y alto riesgo.  

 

El CEBE Salaverry realiza sus acciones educativas con cuatro niveles escolares: i) 

estimulación temprana, ii) inicial, iii) primaria y iv) ocupacional. Sus alumnos son niños, 

adolescentes y jóvenes que presentan algunos- o más de uno de los siguientes problemas 

de: i) audición y lenguaje, ii) retardo mental, iii) parálisis cerebral y iv) trastorno de 

espectro autista.  

 

Entre los servicios que brinda el CEBE, se encuentran: i) terapia de lenguaje, ii) 

psicología, iii) rehabilitación y terapia física, iv) empleo con apoyo, v) inclusión 

educativa, vi) danzas- deporte y vii) ocio y recreación. 

 

En el año 2018, la población matriculada, es de 40 alumnos (23% con diagnóstico de 

Síndrome de Down, 34% con retraso moderado y leve, 8% con autismo, 8% con parálisis 

cerebral infantil, 17% trastornos de audición y lenguaje, 10% otros.  

 

El CEBE Salaverry y sus ambientes son de uso de la población infantil y juvenil 

matriculada en su año académico; sin embargo, las labores de proyección social e 

inclusión que sus miembros directivos y docentes propician hacia la comunidad de 

Salaverry y Moche y de Trujillo en su conjunto, permiten la atención en horarios libres 

de otros niños, niñas y sus familias de la jurisdicción; aunque no se encuentren 

matriculados.  

 

Lo anteriormente expresado, lleva a determinar que coexisten en el Perú, modelos que se 

consideran de exclusión, integración e inclusión. La primera es la que justifica, a través 

de las Instituciones educativas especiales, que los niños con discapacidad no pueden 

asistir a una institución educativa regular, principalmente porque esta última sigue un 

modelo educativo tradicional centrado en los estudiantes que aprueban o no aprueban, en 

vez de estar propensos a la adaptación, colaboración alumno- docente- familia- 

profesionales de salud. En un caso extremo, la educación especial, es percibida por ciertos 

colectivos, como que contraviene las obligaciones internacionales del Perú, así como 

discriminatoria, segregada, insuficiente y que no responde a estándares de calidad 

básicos.  En este sentido, por ejemplo, a nivel internacional, se encuentran experiencias 
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como la ocurrida en octubre del presente año en la ciudad de México, en la que la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió amparo sobre educación inclusiva, con el 

alegato que no puede fortalecerse la educación especial, pues propicia dos sistemas 

educativos que derivan en discriminación y exclusión. Por lo cual todos los niños, niñas 

y adolescentes pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”, 

sin excepciones. Con esta resolución, se indica se debe dar énfasis de los recursos a 

fortalecer practicas inclusivas.  

 

La perspectiva de integración, que, de cierta forma, justifica la continuidad temporal  de 

las escuelas especiales, parte del supuesto que el niño debe ser apoyado, para 

posteriormente ingresar al sistema educativo regular, una vez que adquiera las mismas 

capacidades que el resto de estudiantes,   Y, la inclusiva, que propone, en cambio, realizar 

los ajustes al currículo educativo, para que participen y tengan éxito todos los estudiantes, 

en relación a sus propias capacidades, y evitar la falacia de la homogeneización. 

 

Por otra parte, el 34.78% de los representantes de las  instituciones entrevistadas 

manifiestan realizar acciones para garantizar el acceso de las PCD a los servicios de 

educación superior, la Ley General de la Persona con Discapacidad, en el artículo 38 

indica que “…las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, 

realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con 

discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión…reservan el 5% de 

las vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la 

postulación de personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio 

previa aprobación de la evaluación de ingreso” (Ley 29973; 2014: 8)  

 

Sin embargo, son muchas las limitaciones para que una persona con discapacidad acceda 

a estudios superiores, y por ende mejore su empleabilidad para puestos de trabajo en 

condiciones dignas, así la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

realizada en 2012 establece en apenas 6.9% la población femenina y masculina, con 

alguna discapacidad, matriculada en la educación superior universitaria y en 4.7% en la 

educación superior no universitaria. (INEI, 2014) 

 

Este reducido acceso obedecería a que la mayoría de universidades e institutos superiores 

no están adaptados para atender a PCD, ni en infraestructura, ni en la capacitación 

metodológica necesaria para que los docentes provean alternativas a las presentaciones 

visuales o audiovisuales que pueden no ser útiles a personas que no pueden ver u oír, por 

ejemplo.  Al mismo tiempo, la asistencia a clases presenciales se dificulta en ciudades 
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como las del Perú, que no están diseñadas para personas con sillas de ruedas o bastones, 

y cuyo traslado siempre supone una inversión mensual elevada, además que en muchos 

casos las PCD necesitan ser asistidos por otras personas para realizar sus tareas 

académicas.  

 

En este sentido, una oportunidad es la educación semipresencial o a distancia que ofrecen 

algunas universidades, y que facilita el acceso a la educación superior a muchas personas 

con discapacidad en el Perú y en el mundo. Sin embargo, las estadísticas presentadas, 

junto con el hecho de que no se especifican exigencias en los procedimientos de 

licenciamiento ni de acreditación en materia de discapacidad a las Universidades del país, 

hacen suponer que el tratamiento en el Perú es aún incipiente., pues pese a que la Ley 

General de Educación contempla que, en el Estado peruano, la educación debe brindarse 

en todos los niveles de forma presencial,  semipresencial y a distancia- precisamente para 

ser más inclusiva- la  educación superior se maneja más bajo un  paradigma de integración 

que uno de inclusión de las PCD. Una muestra de ello, es que si bien la Ley Universitaria, 

reconoce las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, también define que las 

carreras universitarias a distancia deben realizarse 50% de manera presencial, y desvirtúa 

el espíritu y el sentido de la flexibilidad que ofrece ésta modalidad de estudios. 

 

 

La defensoría del Pueblo define la integración como “incorporación de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales al sistema regular manteniendo las 

características esenciales del modelo educativo. En los modelos de integración 

educativa, los esfuerzos se orientan a que los estudiantes con discapacidad se adapten al 

sistema educativo regular” (Defensoría del Pueblo, 2007, p. 15). El modelo de inclusión 

exige en cambio la adaptación del servicio educativo a las necesidades del estudiante con 

discapacidad. Los avances en la educación superior, si los hay, están referidos a superar   

las barreras de tipo arquitectónico; los servicios higiénicos en el primer piso por ejemplo, 

al igual que las rampas,  para el uso de  personas que se trasladan en sillas de ruedas 

tienden a generalizarse; pero posiblemente por su costo elevado, los ascensores, los pisos 

podo táctiles (para facilitar el desplazamiento de invidentes) la bibliografía para personas 

con discapacidad visual, y la  señalética Braille aún son muy escasos. Las aulas  adaptadas 

a las necesidades de las personas con discapacidad motora son casi inexistentes, en un 

centro de estudios regular.  (Ver anexo n° 04: Fotografía n°58)   

Por su parte, el concepto clave en la inclusión de la educación superior es el de “ajuste 

razonable”; especificado, como el de “Diseño Universal,” en la sección de Definiciones 

(Naciones Unidas, 2007). La definición dice: “Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las 
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modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar a las PCD el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. 

 

Así mismo, otras medidas a implementar por las instituciones públicas de nivel superior, 

implicarían: i) el asesoramiento y acompañamiento al alumno  en su  trayectoria 

educativa, ii) la producción de textos accesibles, iii) contar con un intérprete de Lengua 

de Señas Peruana, iv) un servicio de tutoría, becas estudiantiles y apoyos técnicos, v) 

convenios con instituciones y empresas para la instalación de cuotas en las prácticas 

profesionales (la ley sobre modalidades formativas no contempla mención sobre las PCD 

en su desarrollo de prácticas)  

 

Por otra parte, se destaca en el presente estudio, la importancia de promover, los Centros 

de Educación Técnico Productiva (CETPRO) para PCD en la Región La Libertad. En 

este sentido, se alude al CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, ubicado en la provincia 

constitucional de El Callao- Lima, por ser el único centro a nivel nacional, que tiene un 

enfoque educativo adaptado para la enseñanza de opciones ocupacionales a PCD (física, 

visual, auditiva e intelectual). 

 

La investigadora tuvo la oportunidad de constatar in situ un día de clase en CETPRO 

Alcides Salomón Zorrilla, y entrevistar a los docentes, de tal experiencia se desprende 

(Libreta de campo- Registro de observación participante), la siguiente información: El 

CETPRO es una experiencia de inclusión técnica productiva iniciada en el año 1998 como 

Centro de Formación Técnica para PCD,  en un terreno de 11,000 m² donado por el 

Gobierno Regional del Callao, es sin embargo, más de 11 años después de 

funcionamiento que el CETPRO logró el estatus educativo que le ha permitido desde 

entonces certificar las competencias de sus estudiantes.  

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron en su momento, fue el 

desconocimiento de los docentes de educación técnica sobre la temática de discapacidad 

que impedía la inclusión educativa de los alumnos, no existían documentos pedagógicos 

para guiar los métodos de enseñanza, ni las adaptaciones curriculares en educación 

técnica productiva para PCD. Se desconocía, de igual forma, cómo identificar las 

habilidades de los estudiantes con discapacidad para encajar en una opción ocupacional. 

En este sentido, el equipo docente debió realizar diversas reuniones de interaprendizaje y 

construir pruebas de entrada adaptadas a fin de poder evaluar las habilidades básicas de 
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las personas con discapacidad, para orientarlos a la opción ocupacional más adecuada 

donde puedan responder con mayor eficiencia. 

 

El financiamiento del CETPRO es principalmente con presupuesto del Estado. La 

enseñanza no tiene costo para los 234 alumnos matriculados (dato año 2015), se atiende 

estudiantes desde los 14 años. En su inicio contó con apoyo de organismos 

internacionales que han permitido su implementación, por ejemplo, la cooperación 

japonesa donó las maquinarias de los talleres. De igual manera, el Gobierno Regional del 

Callao contribuyó con la donación de los módulos de jardinería e hidroponía.  

 

El CETPRO cuenta con el apoyo voluntario de profesionales capacitados por el Programa 

Nacional de Becas (PRONABEC) que desarrollan acciones a favor de los alumnos, estos 

cursos han sido gestionados por CONADIS, que ha encontrado en el CETPRO el único 

centro que en el Perú cuenta con la infraestructura, equipamiento y docentes capacitados 

para la formación laboral de personas con todo tipo de discapacidad. Y es que, para la 

asignación de los alumnos en cada curso, se realiza una evaluación inicial, por ejemplo, 

panadería y jardinería son los módulos para las PCD intelectual, mientras que informática 

y fisioterapia para las PCD visual.  

 

En el CETPRO, no sólo se desarrollan habilidades laborales, a través de la enseñanza 

técnica, sino también se promueven acciones para elevar su autoestima, generar 

capacidades de autonomía, equilibrio y trabajo en equipo. Esta formación integral 

responde a las exigencias laborales. Manifiestan que los alumnos, aún egresados recurren 

al CETPRO para asesoría técnica y apoyo, en una labor de seguimiento implementada 

por el Centro. Con el apoyo de CONADIS, el CETPRO gestiona plazas laborales, a través 

de una bolsa de trabajo, en el marco del cumplimiento de la Ley 29973, que le exige al 

gobierno reservar de su bolsa laboral el 5% y las empresas privadas el 3% para PCD. 

 

Entre los principales talleres con los que cuenta el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, 

se resalta: i) el taller de panadería, ii) taller de computación y iii) taller de masajes.  

 

 Taller de panadería para personas con discapacidad intelectual. – Los estudiantes, se 

encuentran entre niveles leves y moderados de discapacidad intelectual. En este taller 

destaca el uso de gráficos y afiches para complementar el proceso de enseñanza en 

la elaboración de los productos (pictogramas), porque muchos de los estudiantes leen 

por figuras: Por ejemplo: Figura para cremar, o echar los huevos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

162 
 

Como método de enseñanza, para aquellos alumnos que rápidamente pierden la 

concentración, el profesor forma equipos y constantemente circula a través de ellos, 

recordándoles el proceso, de igual forma, para los casos de alumnos con autismo e 

hiperactividad, el docente utiliza la imitación, colocándose al centro del grupo como 

imagen, así también en cada mesa de trabajo se promueve a alumnos con mayores 

avances para que sean imitados por sus compañeros.  

 

 Taller de computación para personas con discapacidad visual. – Se hace uso de un 

teclado estándar (para que las personas puedan adaptarse en cualquier espacio), se 

les enseña bajo el sistema Job Access With Speech – Acceso al empleo con voz, 

(JAWS). Mediante este software, unido a la tarjeta de sonido de cualquier 

computador, toda persona con discapacidad visual puede utilizar el computador para 

estudiar y trabajar en las mismas condiciones que una persona vidente. JAWS 

informa automáticamente al usuario sobre cualquier modificación del estado de la 

pantalla, para garantizarle un absoluto control de la misma. De esta manera JAWS 

le permite a la persona con discapacidad visual el empleo de la gran mayoría de 

aplicaciones de texto, desde simples procesadores de texto hasta complicados 

programas de base de datos, hojas de cálculo y navegación en Internet. (Ver anexo 

n° 04: Fotografía n° 59) 

 

 Taller de masajes.- Participan personas con discapacidad auditiva y personas con 

discapacidad visual, les enseñan reflexología, masajes reductores (termoterapia, 

crioterapia, yeso con algas) y masajes relajantes con chocolaterapia, pindas (tela en 

la que se envuelve hierbas secas, manzanilla, romero, menta, arroz y lentejas) con 

diferentes aromas que se colocan como compresas calientes para contracturas 

musculares. Para la enseñanza de los alumnos con discapacidad visual, se elaboran 

materiales en relieve, es importante resaltar que en el proceso se promueve el 

involucramiento de la familia.  (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 60)  

 

 

Por otro lado, el 73.91% de los representantes de las instituciones entrevistadas 

manifiestan promover o apoyar el acceso de la población discapacitada al arte y cultura. 

La cultura, en este contexto, se considera un aspecto principal, en tanto, como indica 

Kliksberg “La consideración y valoración de la cultura de los sectores desfavorecidos, 

es un punto clave para el crucial tema de la identidad colectiva y la autoestima… Las 

políticas sociales deberían tener como un objetivo relevante la reversión de este proceso 

y la elevación de la autoestima grupal y personal de las poblaciones desfavorecidas. Una 
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autoestima fortalecida puede ser un potente motor de construcción y creatividad. La 

mediación imprescindible es la cultura… Uno de los problemas básicos de las sociedades 

latinoamericanas es la exclusión social... La democratización de la cultura puede romper 

estos círculos en un aspecto relevante. La creación de espacios culturales asequibles a 

los sectores desfavorecidos, y estimulados especialmente, puede crear canales de 

integración inéditos” (Kliksberg, B.; 2000: 34) 

 

En este sentido, hay pocos; pero importantes, avances como por ejemplo, que en el año 

2017, la Municipalidad de Miraflores hizo una exposición de esculturas que podían ser 

tocadas y tenían leyendas en Braille.  De igual forma, dicha municipalidad limeña, 

desarrolla muestras de cine inclusivo, con audio descripción y sub títulos.  En el mismo 

año 2017, por el Día Mundial del Teatro, la Biblioteca Nacional y la  Asociación Cultural 

“Por una discapacidad auditiva responsable”, presentaron el Programa ‘Teatro en 

Silencio’, con las obras ‘No soy invisible’ y ‘Falso amor’, a cargo del primer taller 

integrado por personas con discapacidad auditiva.  También con el objetivo de contribuir 

con el desarrollo cultural, educativo y recreativo de las PCD visual la Biblioteca Nacional 

transmitió en formato audio la descripción de la película ‘El Lector” 

El Ministerio de Cultura inauguró el año pasado en Lima la “Primera muestra de arte 

inclusivo: Hanaq Pachaq”, donde jóvenes con habilidades diferentes (síndrome de Down, 

autismo, parálisis cerebral), interpretaron a pintores internacionales.  Dicha muestra es 

trabajada por los estudiantes del Centro Munani y está orientada a fortalecer sus destrezas 

y habilidades y a combatir la discriminación que sufren en la sociedad. En el presente año 

2018, la oficina de promoción social y actividades culturales de la PUCP- Lima, junto 

con la Red peruana de cultura Golpetierra GT y el colectivo Reporteros 

Infiltra2 organizaron el primer Torneo de Poesía en Lengua de Señas Peruana. 

 

De manera permanente, la Municipalidad Distrital de Miraflores- Lima, desde su 

propuesta “Miraflores Inclusiva“realiza tours inclusivos alrededor del distrito en 

coordinación con CEBES, y otras instituciones, de igual forma el Centro Fray Masías 

forma en danzas a jóvenes con habilidades especiales que representan con su arte en el 

Perú y el extranjero (En diciembre del 2017 participaron en el Mundial de Ritmos Latinos 

que se llevó a cabo en Orlando – Florida)    

En la Región La Libertad, en mayo del 2018, se desarrolló en Trujillo, el “I Encuentro de 

Arte Inclusivo: La importancia del arte en el desarrollo de las personas con discapacidad”, 

dirigido a docentes y padres de familia de PCD, promovido por el Ministerio de 

Educación y la Asociación “Fray Masías”.  El evento incluyó exposiciones artísticas en 
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el Teatro Municipal, donde participaron por la Región La Libertad, jóvenes con Síndrome 

Down formadas en marinera (Ver anexo n° 04: Fotografía n°61) 

 

De igual forma, destaca el trabajo del CEBE Salaverry que, en coordinación con la 

Municipalidad distrital, realiza permanentes visitas de estudio al Trópico, Museo de 

Zoología de la UNT, Casa de la Identidad del Gobierno Regional, Catedral de Trujillo, 

como experiencia educativa- cultural, y para la adquisición de aprendizajes de auto valía. 

(Ver anexo n° 04: Fotografía n°62) 

 

El 13.04% de los representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan promover 

bibliotecas accesibles.  A nivel regional, como se ha mencionado, es el CREBE el que 

cuenta con biblioteca especializada, materiales educativos en sistema Braille, materiales 

en relieve y materiales sonoros, así como produce material educativo para estudiantes con 

discapacidad intelectual, auditiva y autismo. 

 

La Biblioteca Nacional del Perú, adquirió, en el presente año, un moderno lote de equipos 

tecnológicos, para facilitar el acceso a la información de las PCD visual a diversas obras 

en formatos accesibles y de cualquier clase de texto impreso que requieran leer. (Ver 

anexo n° 04: Fotografía n° 63), sin embargo, evidentemente, su ubicación en Lima y el 

número de publicaciones en Braille (aproximadamente 1000 entre libros y revistas) 

resulta insuficiente para la atender la demanda (aproximadamente 400 personas con 

discapacidad visual al mes). Por ello la importancia de que el Perú ratificara en el 2016, 

el tratado de Marrakech que exceptúa de los derechos de autor a la creación de versiones 

de libros y otras obras protegidas que sean accesibles a dicha población (elemento que 

debe ser potencializado por el Gobierno Regional La Libertad, desde su diferentes 

Gerencias relacionadas)  

 

De la misma forma, el 60.87% de los representantes de las instituciones entrevistadas 

manifiestan realizar acciones de promoción del deporte, tales como el fortalecimiento de 

federaciones deportivas de personas con discapacidad, o el acceso a reconocimientos 

deportivos.  

En este sentido, por ejemplo, en julio del 2018, se anuncia en el Diario Oficial El Peruano, 

la modificación de la Ley 28036 de Promoción y Desarrollo del Deporte, para la inclusión 

y formalización de la  Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) en 

el Sistema Deportivo Nacional, como parte de los órganos del IPD y que reconoce al 
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Movimiento Paradeportivo con plenos derechos y, donde también se establecen los 

derechos y deberes de la ANPPERÚ, para asegurar la integración deportiva de las PCD.  

Dicha Asociación Nacional Paralímpica del Perú en octubre del 2018, promovió la 

participación de una delegación de 32 personas, entre atletas y nadadores peruanos con 

discapacidad en el evento denominado “Open Internacional” en Barranquilla- Colombia, 

previo a los Juegos Parapanamericanos a realizarse en Lima en el 2019.  

 

Los Juegos Parapanamericanos, incluyen deportes adaptados a los diferentes tipos de 

discapacidad: i)Paraciclismo, ii)Parataekwondo, iii) Paraatletismo, iv) Paranatación, 

v)Paratiro, vi) tenis en silla de ruedas,  vii) GolBall (se juega con pelota con cascabeles 

para facilitar el juego a los participantes con discapacidad visual que desarrollan aún más 

su habilidad auditiva) ,  viii) fútbol 7 (conocido como Fútbol PC, es una modalidad del 

fútbol para personas con diagnóstico de lesión cerebral no progresiva con disfunción 

locomotriz del tipo de parálisis cerebral, lesión cerebral traumática, apoplejía o 

condiciones similares) 

 

A nivel Regional, la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN), desarrolla el 

Programa de Inclusión y Paranatación en la Piscina Olímpica de Trujillo, sus deportistas 

obtuvieron  14 medallas en los Juegos Nacionales de Arequipa 2016 y 18 preseas en el 

campeonato nacional de Trujillo el año 2017. De igual forma, la OMAPED Trujillo, inicia 

en el año 2016, la Academia Paradeportiva “Deporte Sin Límites”, en alianza con la ONG 

DEPORTVIDA, dirigida a niños de 6 a 16 años con discapacidad. (Ver anexo n° 04: 

Fotografía n° 64) 

 

El Centro Especializado de Rehabilitación Profesional (CERP) promueve un conjunto de 

procedimientos orientados a la valoración de las capacidades del usuario de ESSALUD, 

para realizar una actividad deportiva (básquetbol en silla de ruedas, tenis de campo, 

levantamiento de pesas, fustal, natación, atletismo y carrera en silla de ruedas).  

De igual forma la Municipalidad de Trujillo, ha incluido dentro de las disciplinas 

deportivas de la Escuela Municipal, además de la natación inclusiva, el básquet sobre 

silla de ruedas, cuyo equipo ganó el Torneo Regional de apertura de esta disciplina 

desarrollado en agosto del 2018, competencia organizada por la MPT que contó con la 

participación de selecciones de Jaén, Piura y Chiclayo. (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 

65) 
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En marzo del presente año por el Día mundial del Síndrome de Down se realizó la cuarta 

edición del “Ven, corre conmigo 4 K”, organizado por el Sub programa “Olimpiadas 

Especiales La Libertad”, organización mundial que busca promover la integración social 

de las PCD intelectual por medio del deporte, con presencia en diferentes países, y 

regiones del Perú.  

 

El mismo sub programa en junio del presente año,  promocionó la participación de atletas 

especiales en los “XVIII juegos nacionales de Olimpiadas Especiales- Lima 2018” 

(“Quiero ganar; pero si no lo consigo déjame ser valeroso en el intento”), donde 

participantes con discapacidad de la Región La Libertad, obtuvieron 14 medallas en 

atletismo,  18 medallas en natación y 17 medallas en gimnasia rítmica, con lo cual, en 

setiembre participó una representante de natación y una de gimnasia,  en los Juegos 

Mundiales “Special Olympics World Games “ realizados en Abu Dhabi en Emiratos 

Árabes.  Cabe resaltar que en la edición 2015 de dichos Juegos Mundiales, desarrollada 

en Los Ángeles- Estados Unidos, el Cebe Salaverry, en alianza con la Municipalidad 

Distrital de Salaverry y otras instituciones, apoyó la participación de dos de sus 

estudiantes, en la disciplina de atletismo (modalidad 200 m y shotput 3kg) (Ver anexo n° 

04: Fotografía n° 66) 

 

En relación a las políticas que promueven el derecho al trabajo, el 69.57% de los 

representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan realizar acciones para 

promover o apoyar el acceso de la población discapacitada a los servicios de empleo.  

TABLA N° 43 

Intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a las políticas sociales que 

promueven el derecho al trabajo de las PCD. 

 

Intervenciones en la promoción del derecho al trabajo  Frecuencia  % 

Acciones para promover o apoyar el acceso de PCD a los 

servicios de empleo 
16 69.57 

Acciones para fomentar el empleo 8 34.78 

Acciones para promover o apoyar el acceso de PCD a las cuotas 

de empleo 
10 43.48 

Acciones para promover o apoyar el acceso de PCD a las 

bonificaciones en los concursos públicos de méritos 
23 100.00 

Acciones para promover o apoyar los ajustes razonables para 

PCD en las empresas e instituciones públicas.  
15 65.22 

Acciones para promover o apoyar el acceso de PCD a los 

servicios de readaptación y rehabilitación profesional 
5 21.74 

Acciones para garantizar la conservación del empleo de PCD 12 52.17 

Acciones para promover o apoyar la producción y 

comercialización de bienes y servicios por parte de PCD 
5 21.74 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

De acuerdo con los resultados de la ENEDIS, en el Perú “…de cada 100 de personas con 

discapacidad a nivel nacional, 44 manifestaron ser jefas o jefes de hogar. En el área 

urbana, esta proporción alcanza al 44.5%, en tanto que, en el área rural, el 42.7%.” 

(INEI; 2014: 10). Pese a la condición de jefe de hogar, los datos del INEI 2016, indican 

que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA),  sólo el 44.6% de la 

población de 14 y más años de edad con discapacidad y el 72.7% de la población sin ella, 

lo que revela una brecha de 28.1 puntos porcentuales entre ambos grupos, favorable a la 

población que no tiene discapacidad. Esta brecha es más acentuada en el área urbana 

(32,0 puntos porcentuales) que en la rural (18,4 puntos). (INEI; 2016: 09) 

Indudablemente, la inclusión es necesaria, las PCD, son una fuerza laboral que no se 

puede ignorar y que genera satisfacciones para las empresas que las contratan en diversas 

áreas. 

 

El 34.78% de los representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan realizar 

acciones para fomentar el empleo. La  Ley General de la Persona con Discapacidad, en 

su artículo 45, establece que “…la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, 

en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, 

con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con 

condiciones de trabajo justas, seguras y saludables…El Ministerio de Trabajo y 

Acceso de la PCD a los servicios de empleo

Acciones para fomentar el empleo

Acceso de PCD a las cuotas de empleo

Acceso de PCD a las bonificaciones en los concursos
públicos de méritos

Ajustes razonables PCD en las empresas e
instituciones públicas.

Acceso de la PCD  a los servicios de readaptación y
rehabilitación profesional

Conservación del empleo de las PCD

Producción y comercialización de bienes y servicios
por parte de PCD

69.57

34.78

43.48

100.00

65.22

21.74

52.17

21.74

Gráfico  N° 43
Intervenciones para promover el derecho al trabajo de las PCD
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Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) y los gobiernos regionales promueven y garantizan el respeto 

y el ejercicio de los derechos laborales de la persona con discapacidad, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades, a través de las distintas unidades orgánicas 

que tengan esas funciones” (Ley 29973; 2012: 12) .  

 

A nivel nacional, entre las ocupaciones en las que se desempeñan las PCD, se aprecia la 

preponderancia de los “trabajadores no calificados de  servicios personales”, que ocupan 

al 34.8% de las personas con discapacidad y al 28,1% de sus pares sin discapacidad. En 

segundo lugar, se ubican las/los “trabajadores agropecuarios calificados” con 24.7% y 

12.2% para el primer y segundo grupo respectivamente. Le siguen en una tercera 

ubicación, las/los “comerciantes y vendedores” con 11.7% y 11.1% para cada grupo, 

(INEI; 2016: 10) Una de las principales limitantes para una mejor empleabilidad de las 

PCD es su baja calificación laboral.  

 

 Los trabajadores independientes, constituyen la categoría de ocupación que agrupa al 

(49.8%) de la PEA ocupada con discapacidad y, a algo más de la tercera parte de la PEA 

ocupada sin discapacidad (34.7%). Las/los obreros, son la segunda categoría de 

trabajadoras/es con discapacidad (18.4%) y, entre aquellas/os sin discapacidad, son 

las/los empleados con 24.8%. La categoría “Trabajador Familiar No Remunerado” se 

ubica en el tercer lugar en el primer grupo (15.5%) y las/los obreros en el segundo grupo 

(22.8%).  (INEI; 2016: 10). Por otra parte, la encuesta de demanda ocupacional, realizada 

en una muestra en diferentes regiones del país: Lima. Ica, Arequipa, La Libertad, 

establece que “de las 76 empresas encuestadas del sector comercio que contratarían 

personal en el departamento de La Libertad durante el 2015, solo 32 empresas (42.1%) 

contratarían personal con discapacidad. Estas 32 empresas requerirán un total de 66 

trabajadores con discapacidad (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015: 

183). Tal como se indica en la figura siguiente: 
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FIGURA N° 03 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015: 183 

 

Las empresas del sector comercio requerirán personas con discapacidad en su mayoría 

con limitaciones físicas (75.3%) y en menor medida con otro tipo de limitación. 

 

FIGURA N° 04 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015: 183 

 

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 106-2015-TR, se aprueba el “Plan de 

actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con 

discapacidad” a través del Centro de Empleo. La finalidad es promover la inclusión de 

las PCD en el mercado de trabajo a fin de coadyuvar a alcanzar su integración plena y 

efectiva en la sociedad, especialmente en la vida económica y social del país. 

 

A nivel nacional, en diciembre del 2017, por respetar y promover los derechos 

fundamentales de los trabajadores, un total de 41 empresas recibieron la distinción 

“Buenas Prácticas Laborales” a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE). Al respecto, el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, reveló que las 
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empresas ganadoras pertenecen a las regiones de Lima, La Libertad, Pasco, Arequipa, 

Junín, Ica, Loreto, Piura y Ayacucho. El concurso Buenas Prácticas Laborales busca 

mejorar el clima y diálogo laboral entre empleadores y trabajadores con el fin de prevenir 

conflictos laborales, así como promocionar en el empresariado estándares nacionales de 

responsabilidad social en lo laboral que contribuyan a formar una cultura de paz. En esta 

oportunidad, las buenas prácticas seleccionadas estuvieron enfocadas en la igualdad de 

género, inclusión laboral de personas con discapacidad, estimulación de productividad, 

equilibrio trabajo-familia. 

 

En octubre del presente año, desde la Comisión de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad del Congreso de la república, presidida por la congresista por La Libertad 

Dra. Gloria Montenegro Figueroa, se ha desarrollado la Mesa de Trabajo “Desafíos del 

Empleo como factor de Inclusión” (Ver anexo n° 04: Fotografía n°67) 

 

En la Región La Libertad, el MTPE, a través del Programa Impulsa Perú, capacitó en el 

año 2016, en la Región La Libertad, de manera gratuita, a 80 PCD, en el marco de las 

acciones emprendidas para promover la empleabilidad de esta población vulnerable (Ver 

anexo n° 04: Fotografía n°68)  

 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, organizó en julio del 2018, 

una Feria Laboral que ofertó puestos de trabajo para profesionales, técnicos y de oficios, 

para personas con y sin discapacidad, el mismo contó con la participación de 35 empresas 

de diferentes rubros quienes ofertaron sus plazas laborales. De manera permanente, el 

Centro de Empleo de La Libertad promociona una bolsa de trabajo para PCD, con 

diversas oportunidades de trabajo; como por ejemplo en operarios de empaque, la misma 

tiene como requisitos tener secundaria completa y una experiencia mínima de trabajo de 

6 meses.  Otros puestos de trabajo ofertados, son asistente de cocina, asistente de 

planillas, ayudante de reparto, impulsadora, limpieza par time, obrero de campo, operario 

de empaque, operario de limpieza, asistente de caja.  

 

 Así mismo, desde el programa “Jóvenes productivos”, en agosto del presente año, se 

desarrolló   el programa “Maratón del Empleo para personas con discapacidad” , que 

ofertó 299 vacantes entre  cajeros, reponedores, prevencioncitas, operarios de limpieza, 

auxiliar de tienda, operario de recolección, vendedor, auxiliar de almacén, ayudante de 

cisterna y en octubre del 2018 realizó un encuentro con empresas de diferentes sectores 

de la Región La Libertad, denominado “Alianzas estratégicas para la generación de 
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empleo juvenil” (entre cuyas líneas de acción se encuentra la  capacitación para jóvenes 

con discapacidad). 

 

Por su parte, el 43.48% de los representantes de las instituciones entrevistadas 

manifiestan realizar acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las cuotas de empleo. En este sentido, la Ley General de las Personas con 

Discapacidad define que las entidades públicas están obligadas a contratar PCD en una 

proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, mientras que las empresas 

privadas –con más de 50 trabajadores- deberán contratarlas en una proporción no inferior 

al 3%. 

 

Para acceder a la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad, según el artículo 

49.1, se debe acreditar dicha condición mediante un certificado médico emitido por los 

hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa, del Interior o de ESSALUD. La 

evaluación, calificación y certificación son gratuitas. La cuota de contratación se aplica a 

la persona con discapacidad que presente restricciones en la participación en un grado 

mayor o igual al 33%,) 

 

A nivel regional, la GRTPE a través del Centro de Empleo de La Libertad capacitó a los 

asistentes sobre “Gestión de la discapacidad en la empresa y como cumplir con éxito la 

cuota de empleo”, con el objetivo de que las empresas participantes, puedan ver la 

inserción de personas con discapacidad no tanto como una obligación, sino como parte 

de una labor inclusiva con beneficios a todo nivel.  La SUNAFIL- La Libertad, dentro de 

sus labores promocionales periódicamente realiza la charla: “Cuota de empleo para las 

personas con discapacidad”.  

 

De manera permanente, personal responsable de las Oficinas de Recursos Humanos de 

empresas usuarias y no usuarias del servicio de Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo 

participan de eventos de sensibilización e información, como “El encuentro empresarial” 

organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – La Libertad 

y el Programa “Fortalece Perú” Ver anexo n° 04: Fotografía n°69). Empresas como 

TOTTUS abren de manera permanente sus convocatorias a personal con discapacidad, 

para ser ubicados en puestos tales como: i) responsables de línea (reponedores) y cajeros. 

 

Experiencias exitosas de inclusión de PCD en las empresas privadas, han permitido 

determinar que entre los beneficios de tener esta fuerza de trabajo, la empresa reconoce, 

en primer término: i) afianzar su propuesta de responsabilidad empresarial, con la 
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contratación de  PCD, su integración  a la PEA que les permite generar recursos propios 

para su bienestar y desarrollo profesional, ii) mejora del clima interno de la empresa 

debido a la gran responsabilidad y perseverancia que ellos manifiestan, lo cual sensibiliza 

y genera tolerancia en todo el personal de la empresa iii) influencia positiva a otras 

empresas para cumplir con la cuota de empleo a través de visualizar la experiencia 

exitosa, iv) mejora de su reputación como empresa, permitiéndole llegar a nuevos clientes 

, con un elemento diferenciador en relación a las empresas del mismo rubro.  

 

Se destaca a nivel regional, empresas inclusivas como: Real Plaza, Fito Pan, Hotel 

Libertador, Notaria Corcuera, Restaurant Mochica, Restaurant Mistura, Saga Falabella, 

Hipermercados Tottus, Grupo Cencosud, Grupo Carranza, Limpsa y Cámara de 

Comercio de La Libertad.  

 

En cumplimento del Decreto Supremo N° 287-2013-EF existen incentivos tributarios por 

contratar PCD,  entre ellos la posibilidad de que el importe del crédito tributario 

equivalente al 3% de la remuneración anual de los trabajadores con discapacidad que 

devengue se pague en el mismo ejercicio, así como también que el importe del crédito 

tributario equivalente al 50% de los gastos por ajustes razonables, en el lugar de trabajo, 

sean devengados en cada ejercicio y sustentados con los respectivos comprobantes de 

pago. 

 

Como una forma de incentivo adicional, la ley establece que las empresas que empleen 

personas con discapacidad tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la 

renta, que ascendería al 50% sobre las remuneraciones que se paguen a los trabajadores 

con discapacidad si es que estos representan hasta el 30% del total de la planilla. La 

deducción adicional llegará al 80% si es que más del 30% de la planilla de trabajadores 

son PCD. 

  

El artículo 56.3 del Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, reglamenta la Ley General de 

Personas con Discapacidad, y define que la SUNAFIL sea la que inspecciona el 

cumplimiento de la cuota correspondiente a las personas con discapacidad, en el año 

anterior. Para ello, verifica la información contenida en la Planilla Electrónica de la 

institución o empresa, aplica los criterios de cálculo previstos y notifica a los empleadores 

que no han cumplido con la cuota, y se da inicio al correspondiente procedimiento 

sancionador. En este sentido, se identifica que al 2018, es precisamente el Ministerio de 

Trabajo según la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), el único Ministerio que ha 

cumplido con emplear a 54 personas con discapacidad que laboran en sus áreas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

173 
 

administrativas, número que representa el 5.4%  de un total de 998 trabajadores. No ha 

sido posible acceder al dato regional.  

 

En conclusión, entre las principales barreras o limitaciones para la inserción laboral, es 

posible manifestar que:  i) las empresas cuentan con una limitada información sobre la 

discapacidad, lo cual redunda en una percepción equivocada sobre las posibilidades de 

desarrollo de una persona con discapacidad, o en la errónea idea de que los ajustes a 

implementar tendrán un costo muy alto, ii) los talleres existentes en la región/ provincia 

para fortalecer capacidades productivas, pre laborales y en la tarea misma son muy 

escasos ,  iii) limitados talleres  referidos a promover en las PCD habilidades para la 

autonomía (manejo del tiempo, superar inseguridades, seguridad vial), iv) sistema de 

transporte inaccesible e inseguro, v) escasa articulación de las OMAPED con empresas 

y/u otros agentes de la comunidad que puedan convocar demanda laboral para PCD. 

 

El 21.74% de los representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan realizar 

acciones para promover o apoyar el acceso de la población discapacitada a los servicios 

de readaptación y rehabilitación profesional. 

 

En tan sentido, ESSALUD, cuenta con “…la modalidad de Rehabilitación e Inserción 

Socio Laboral como alternativa para la atención de la problemática de las personas con 

discapacidad, aseguradas y en edad productiva. Es así como la persona con 

discapacidad logra compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas por 

una deficiencia o discapacidad, que afectan su desempeño laboral, dificultándole o 

impidiéndole la integración socio laboral mediante la consecución, mantenimiento y 

formación en una actividad productiva”. (ESSALUD, 2018).  

 

Los Centros Especializados de Rehabilitación Profesional (CERP) y los Módulos Básicos 

de Rehabilitación Profesional (MBRP) buscan la integración de las personas con 

discapacidad, no sólo en los aspectos laborales, sino también en los sociales. En los 

CERP, se desarrollan programas y proyectos de carácter formativo integral, dirigidos a la 

población asegurada con discapacidad en edad productiva, con énfasis en el aspecto 

educativo, social y laboral; que les permita su integración, mantenimiento y promoción 

en un empleo dependiente e independiente.   

 

Estos centros brindan el proceso de Rehabilitación Profesional, de manera 

individualizada, mediante tres etapas interrelacionadas: i) evaluación Integral que 

comprende la estimación y medición de tus habilidades y potencialidades, para 
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desempeñar una actividad productiva; a través de evaluaciones: médica, social, 

psicológica y ocupacional, ii) formación profesional que consiste en la preparación y 

ajuste de la persona con discapacidad para adecuarse a las exigencias y requerimientos 

del medio laboral y social en el desempeño de un papel productivo y la capacitación de 

una ocupación en diferentes niveles y dentro de las condiciones existentes en el mercado 

laboral y iii) la integración socio laboral que consiste en reincorporar, reubicar 

o reconvertir laboralmente a una persona con discapacidad, en un puesto de trabajo 

dependiente o independiente, que se adapte a su formación profesional y donde interactué 

con otros trabajadores en igualdad de condiciones, y mejore su calidad de vida. A nivel 

nacional sólo existen 4 centros que se encuentran en la Victoria y Bellavista (Callao) en 

Lima, en Piura y en Arequipa. 

 

En los MBRP, como centros de complejidad intermedia con un equipo multidisciplinario 

integrado por 5 profesionales, se privilegia el uso de los recursos de la comunidad 

mediante redes de cooperación.  Los MBRP se encuentran ubicados dentro de los 

principales hospitales de ESSALUD y en locales acondicionados para la atención de 

Personas con Discapacidad, en: Chimbote, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, Cuzco, 

Puno, La Libertad y Loreto. Estas unidades operativas brindan servicios como: i) 

evaluación de competencias, ii) búsqueda de oportunidades de capacitación y empleo, iii) 

colocación laboral y iv) seguimiento al desempeño ocupacional.  

 

El MBRPS- La Libertad promociona, por ejemplo, los quioscos atendidos por PCD en 

sus establecimientos de salud, (Ver anexo n° 04: Fotografía n°70). De igual forma, en 

alianza con la Universidad Privada del Norte, promocionan la integración educativa 

superior gratuita para PCD (Ver anexo n° 04: Fotografía n°71), al mismo tiempo 

proyectan servicios a la comunidad, como el taller gratuito de Lengua de Señas Peruana, 

desarrollado en octubre del presente año en alianza con la UPN (Ver anexo n° 04. 

Fotografía n° 72)  

 

El 100% de los representantes de las instituciones entrevistadas indican realizar acciones 

para promover o apoyar el acceso de la población discapacitada a las bonificaciones en 

los concursos públicos de méritos. La mencionada certificación, según el artículo 48.1 de 

la Ley General de las Personas con Discapacidad, les permite, acceder a un 15% de 

bonificación sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la 

entrevista final en los concursos públicos de mérito en las entidades públicas.  
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El 65.22% de los representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan realizar 

acciones para promover o apoyar los ajustes razonables para personas con discapacidad 

en las empresas e instituciones públicas.  Según el giro del negocio, las empresas deberán 

cumplir características especiales para asegurar adecuados sistemas de seguridad en 

resguardo de dicha población. Estas medidas, denominadas ajustes razonables, 

comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de 

trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización y los horarios, en función 

de las necesidades del trabajador con discapacidad. Precisamente, un enfoque erróneo 

que cataloga como gasto, y no como inversión en inclusión, los costos – créese elevados- 

de estos ajustes, desalienta de antemano  a las empresas e instituciones a dar cabida a 

PCD en función, mínimamente, de  cumplir las cuotas establecidas. 

 

El 21.74% de los representantes de las instituciones entrevistadas indican realizar 

acciones para promover o apoyar la producción y comercialización de bienes y servicios 

por parte de las personas con discapacidad.  En este sentido, se destaca la labor del 

CONADIS en La Libertad, que de manera permanente promueve, en alianza con diversas 

asociaciones e instituciones, talleres de capacitación dirigidos a PCD. Por ejemplo, en 

marzo del 2018 se desarrolló un Curso de capacitación para la elaboración de cuatro 

diferentes  productos de limpieza, dirigido a personas con discapacidad y familiares, así 

mismo, en julio del 2018, en coordinación con el Programa de Apoyo y Fomento a la 

Pequeña Empresa Industrial (PROIND) del Gobierno Regional La Libertad,  un  curso 

gratuito para PCD,  en ofimática intermedia (Ver anexo n° 04: Fotografía n°73) y en 

agosto del 2018, el taller gratuito de arreglos florales naturales, organizado por 

CONADIS en alianza con la Asociación Alegría del Señor. 

 

En relación a las políticas sociales que promueven el derecho de las personas con 

discapacidad a un nivel de vida adecuado y protección social, el 82.61% de los 

representantes de las instituciones entrevistadas manifiestan realizar acciones para 

promover o apoyar el acceso de la población discapacitada al carnet y/ su inscripción en 

el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, el cual le faculta para recibir los 

beneficios contemplados por ley. Se contemplan 4 tipos de discapacidad: Discapacidad 

física, discapacidad sensorial, discapacidad mental y discapacidad intelectual. El proceso 

implica presentar ante el CONADIS- Lima, OREDIS u OMAPED, el Certificado de 

Discapacidad en original y copia,  el Formulario n°1 lleno; además , en caso el tutor 

realice la inscripción, deberá llevar la carta poder con firma legalizada  (Página web 

Gobierno del Perú) 
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TABLA N° 44 

Intervenciones de las instituciones entrevistadas en relación a las políticas sociales que 

promueven niveles de vida adecuados y protección social para las PCD.  

 

Intervenciones en la promoción de niveles de vida 

adecuados y protección social 

Frecuencia  % 

Promueven o apoyan el acceso de la población discapacitada al 

carnet y/ su inscripción en el Registro Nacional de PCD  
19 82.61 

Promueven o apoyan el acceso de PCD a las pensiones de 

orfandad 
2 8.70 

Promueven o apoyan el acceso de PCD a las pensiones no 

contributivas por discapacidad severa 
10 43.48 

Promueven o apoyan el acceso de PCD a la jubilación 

adelantada o anticipada  
1 4.35 

Promueven o apoyan el acceso de PCD a los programas sociales 15 65.22 

Promueven o apoyan el acceso de PCD a la importación de 

vehículos y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 

compensatoria 

6 26.09 

Promueven acciones antes, durante o después de las situaciones 

de emergencia y desastres para las PCD  
3 13.04 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 

 

El 65.22% manifiesta que promueve o apoya el acceso de la población discapacitada 

a los programas sociales, sin embargo apenas el 8.7% de los representantes de las 

instituciones entrevistadas realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la 

población discapacitada a las pensiones de orfandad. De igual forma, sólo el 4.35% 

de los representantes de las instituciones entrevistadas realizan acciones para 

promover o apoyar el acceso de la población discapacitada a la jubilación adelantada 

o anticipada. El 26.09% de los representantes de las instituciones entrevistadas 
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Gráfico N° 44
Intervenciones para promover  niveles de vida 
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realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población discapacitada a 

la importación de vehículos y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 

compensatoria. 

 

Así mismo, únicamente el 13.04% de los representantes de las  instituciones 

entrevistadas manifiestan realizar acciones  para promover o apoyar el acceso de la 

población discapacitada a atención diferenciada ante  situaciones  de emergencia y 

desastres para las PCD .Esto en relación al “Plan de intervención interinstitucional 

de gestión del riesgo de desastres” del CONADIS que en su página 4 establece que 

CONADIS como ente rector de la discapacidad a nivel nacional, tiene como rol  

principal la  protección de los derechos de las personas con discapacidad. Es así que 

en el contexto de una emergencia y /o desastre, al que la Región La Libertad, está 

permanentemente expuesta, es indispensable que se trasversalice el enfoque de 

discapacidad en la Gestión del Riesgo de Desastres, transversalización que se inicia 

con el levantamiento de data inicial a través del instrumento denominado 

“Evaluación de Daños y Necesidades” el cual se elabora inmediatamente después 

del evento y cuya finalidad es tener una primera mirada de los daños ocasionados y 

las necesidades que permitan la respuesta rápida, en temas de evacuación, rescate, 

gestión de albergues. Sólo esta transversalización, garantizará el acceso de las PCD 

en situación de emergencia a todos los servicios públicos, como es: salud, 

continuidad educativa, recuperación de medios de vida” (CONADIS PERU, 

Fenómeno del Niño) https://www.conadisperu.gob.pe/fenomeno-del-nino 

 

En este sentido, acontecimientos recientes como el Fenómeno El Niño Costero, 

acaecido en el año 2017, plantean la necesidad de que las instituciones reflexionen 

acerca de su actuación ante situaciones de emergencia y desastres. Así una mención 

especial merece el trabajo articulado entre el CONADIS La Libertad y la Gerencia 

Regional de Agricultura para atender las necesidades básicas de las personas con 

discapacidad de las zonas periurbanas afectadas por dicho Fenómeno, con la entrega 

de ayuda humanitaria de manera descentralizada y personalizada a través de las 

OMAPED de los distritos de La Esperanza, Huanchaco, Florencia de Mora y El 

Porvenir (Ver anexo n° 04: Fotografía n° 74). 

  

Por otra parte, el 43.48% de los representantes de las instituciones entrevistadas 

manifiestan realizar acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las pensiones no contributivas por discapacidad severa, con 

resultados bastante limitados, como se verá más adelante.  En este sentido, el 
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Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 

Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO, es un programa social 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), encargado de brindar una 

pensión no contributiva de S/ 300.00 soles, cada dos meses, a personas en condición 

de discapacidad severa (según la clasificación mencionada páginas adelante) y que 

se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. 

 

Para acceder al Programa CONTIGO, se debe contar con tres requisitos básicos: i) 

contar con un certificado de discapacidad severa, emitido por los establecimientos 

de salud autorizados por el Ministerio de Salud, ii) no percibir ingreso o pensión que 

provenga del ámbito público o privado, (lo cual incluye las prestaciones económicas 

que se otorguen a través del Seguro Social de Salud – ESSALUD) y iii) encontrarse 

en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares – 

SISFOH, sistema que es utilizado para realizar una clasificación socioeconómica de 

los hogares, la cual se divide en pobre extremo,  pobre y no pobre. Solo las personas 

cuya discapacidad haya sido calificada como severa y se encuentren en situaciones 

de pobreza o extrema pobreza pueden solicitar este tipo de pensión. (Página web 

PUCP)  

 

Actualmente (II Padrón- 2018) el programa CONTIGO atiende a un total de 14623 

usuarios distribuidos en 14 regiones del país. La Región Cajamarca concentra el 

mayor porcentaje de beneficiarios (32.35%), y la Región La Libertad, el menor 

porcentaje de los mismos (apenas el 0.66%), tal como se expresa en la tabla 

siguiente:  

TABLA N° 45 

Distribución del programa CONTIGO a nivel nacional  

 

 

Región  

N°  

Usuarios por 

Región 

%  

Usuarios por 

Región 

Tumbes  513 3.51 

Piura  223 1.52 

Lambayeque 159 1.09 

La Libertad  96 0.66 

Ancash  169 1.16 

Huancavelica  1317 9.01 

Ayacucho  1779 12.17 

Amazonas  2118 14.48 

Cajamarca  4731 32.35 

Huánuco  1539 10.52 

Pasco  335 2.29 
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Apurímac  875 5.98 

Puno  283 1.94 

Loreto  486 3.32 

TOTAL  14623 100.00 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica 

 

La distribución de estos 96 beneficiarios por provincia y distrito en la Región La 

Libertad, se detalla en la tabla siguiente:  

TABLA N° 46 

Distribución del programa CONTIGO a nivel regional 

Provincia Total  

Usuarios 

Provincia  

% Distrito Total  

Usuarios 

Distrito  

% 

Trujillo  6 6.25 El Porvenir 1 1.04 

  La Esperanza  3 3.13 

  Trujillo  1 1.04 

  Moche  1 1.04 

Ascope   34 35.42 Ascope  9 9.38 

  Magdalena de 

Cao  

2 
2.08 

  Paiján  9 9.38 

  Rázuri  2 2.08 

  Santiago de Cao  8 8.34 

  Casa Grande  4 4.17 

Bolívar  1 1.04 Uchuncha  1 1.04 

Chepén   22 22.92 Chepén  14 14.58 

  Pacanga  2 2.08 

  Pueblo Nuevo  6 6.25 
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Gráfico  N° 45
Distribución del programa CONTIGO por regiones 
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Otuzco  1 1.04 Otuzco  1 1.04 

Pacasmayo   5 5.21 San Pedro  1 1.04 

   Guadalupe  4 4.17 

Pataz  4 4.17 Chillia  3 3.13 

  Urpay  1 1.04 

S.Carrión  2 2.08 Chugay 1 1.04 

  Marcabal  1 1.04 

S. de Chuco  1 1.04 Quiruvilca 1 1.04 

Gran Chimú  18 18.75 Cascas 18 18.75 

Virú  2 2.08 Virú  2 2.08 

TOTAL  96 100.00  96 100.0 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica 

 

Como se puede apreciar en la Región La Libertad, el mayor porcentaje (35.42%) de 

los 96 beneficiarios registrados, se encuentra en la provincia de Ascope, distritos de 

Ascope y Paiján, mientras que en las provincias de Bolívar, Otuzco y Santiago de 

Chuco se encuentra apenas el 1.04% de los mismos, según se puede observar en el 

gráfico siguiente:  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica 

 

 

Actualmente, el distrito de Cascas (provincia de Gran Chimú) y el distrito de Chepén, 

de la provincia del mismo nombre, tienen las más altas tasas de inscritos en el 

Programa CONTIGO – Región La Libertad (18.75% y 14.58%, respectivamente). 

Mientras que los distritos del Porvenir, Trujillo, Moche (provincia de Trujillo), 

Uchuncha (provincia de Bolívar) , Otuzco (provincia de Otuzco), San Pedro 
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Gráfico  N° 46- A
Distribución del programa CONTIGO por provincias-

Región La Libertad  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

181 
 

(provincia de Pacasmayo) , Urpay (provincia de Pataz) , Chugay, Marcabal 

(provincia de Sánchez Carrión)  y Quiruvilca (provincia de Santiago de Chuco) , 

muestran las tasas más bajas de beneficiarios (1.04%) en todos los casos. 

 

El dato 2018, en relación al 2017, permite observar un significativo incremento en 

la cantidad de usuarios de la provincia de Gran Chimú (Pasó de 05 en el 2017 a 18 

en el 2018). Se debe indicar que el padrón de beneficiarios (personas con 

discapacidad severa) del programa se revisa cada dos meses y se elimina fallecidos 

(con informe del RENIEC) o porque la situación socio económica de acuerdo a la 

encuesta del SIFOH ha cambiado y dejan de ser usuarios, también el nuevo programa 

nacional ejecuta verificaciones a fin de eliminar información falseada, que es 

sancionada.  (Boletín Gobierno Regional La Libertad: 26 octubre 2017) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica 

 

 

En este sentido, el OREDIS-LL, mediante trabajo articulado con las Oficinas de 

Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), provinciales y distritales, 

está encargado desde el año 2018, de la promoción y sensibilización para acercar 

este servicio de Pensión no Contributiva del Estado, a las PCD severa y que se 

encuentren en situación de pobreza. (Ver anexo n° 04: Fotografía n°75). 
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Gráfico  N° 46- B
Distribución del programa CONTIGO por distritos- Región La 

Libertad  
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Los planes operativos de las instituciones que ejecutan las políticas sociales dirigidas 

a las PCD, en la Región La Libertad, están aún en proceso de pasar de una mirada 

que sólo busca disminuir necesidades, hacia una visión que busque mejorar su acceso 

a derechos, bienestar y desarrollo sostenible, ello en tanto la cultura organizacional 

de dichas instituciones está alineada a dichas aspiraciones.  

 

2. En la Región La Libertad, las formas y niveles de participación de los actores 

estratégicos en los espacios de toma de decisiones, son limitadas para la  ejecución 

participativa de la política social. No se está desarrollando una planificación 

articulada de trabajo que incluya los ejes sector – territorio; es decir que permita el 

diseño de estrategias locales que atiendan y contribuyan a las necesidades de 

desarrollo de la población discapacitada con atención a sus diferencias etáreas, de 

género y contextuales. 

 

 

3. Se carece de una caracterización de la discapacidad a nivel región, lo cual contribuye 

a profundizar la exclusión socio económica de las PCD. La ENEDIS (2012) y el 

Censo 2017, el primero por inexacto y el segundo por insuficiente (aborda 

únicamente de manera parcial el tipo de discapacidad), invisibilizan la real dimensión 

de la problemática de las PCD en la Libertad. 

 

 

4. Aunque se identifica una creciente coordinación entre los sectores relacionados a las 

PCD, para la implementación de acciones relacionadas a las políticas públicas 

orientadoras en materia de discapacidad en la Región, aún es clara la direccionalidad 

de dichos planes articulados en, preferentemente, actividades de corto plazo 

promocionales y educativos, postergándose el financiamiento e implementación de 

propuestas de largo plazo en desarrollo económico y accesibilidad.  

 

5. Las principales barreras de las PCD se resumen en accesibilidad y actitud. Los 

desafíos que afrontan las personas con discapacidad, son de amplio espectro, desde 

el limitado ejercicio de sus derechos y acceso a la justicia; limitaciones del entorno 

para ejercer su vida independiente, escasos e inadecuados servicios de salud, así como 

de rehabilitación y seguridad social, limitaciones de acceso a una educación de 

calidad y al trabajo digno; limitada participación en asuntos públicos. Pese a dicha 
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complejidad, estas limitaciones no están siendo vistas como prioritarias por los 

tomadores de decisiones; por tanto, están marginados de la agenda pública actual.  

 

6. Los avances realizados en los últimos años a favor de los derechos de las personas 

con discapacidad, han sido impulsados fundamentalmente desde la sociedad civil y 

en áreas como la formación, el acceso a servicios sanitarios y educativos, las 

actividades de ocio y tiempo libre; pero no se ha realizado una reflexión en 

profundidad acerca de cómo estos avances son menores para las mujeres con 

discapacidad.  

 

 

7. El desconocimiento y limitado uso de la lengua de señas, profundiza la exclusión 

social de las PCD auditiva. 

 

8. Las problemáticas más significativas encontradas a nivel de las instituciones públicas 

se hallan en relación a limitadas capacidades de sus funcionarios para liderar los 

procesos y demandas del desarrollo de los PCD, fundamentalmente a nivel de los 

gobiernos locales, donde se considera que los encargados de las OMAPED sean 

personas que tienen algún tipo de discapacidad, en relación  a una – supuesta- mayor 

sensibilidad al tema de la discapacidad, lo cual; sin embargo, no garantiza 

capacidades de gestión participativa.  

 

 

9. Pese al rol del Estado como promotor de la conformación de organizaciones y 

asociaciones de PCD, este aspecto está fuertemente descuidado en los planes de 

trabajo de las instituciones relacionadas, con lo cual, la incidencia social en política 

pública se ve limitada.  

 

 

10. El contar con instrumentos como los  planes de desarrollo concertado (herramienta 

de gestión impuesta por el Ministerio de Economía y Finanza)  no ha garantizado 

hasta la actualidad,  que las PCD a través de sus asociaciones se sientan  involucradas  

en los procesos de planificación de sus políticas locales, ni tampoco que se 

presupueste la ejecución de proyectos a su favor, se desarrolla por tanto,  una 

planificación limitada ,  sin participación de las PCD, lo cual no permite generar 

cambios profundos en la situación de exclusión de dicha población. 
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11. Los servicios prestadores de salud, para las PCD, atienden principalmente, las 

manifestaciones crónicas de su enfermedad, con claras diferencias entre los 

asegurados del SIS y ESSALUD, (estos últimos son los que reciben programas más 

completos de atención, recuperación , rehabilitación e inserción laboral). 

12. Los mayores problemas en el ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres con 

discapacidad están en relación a la falta de condiciones de accesibilidad, apoyos, 

asistencia y a la limitada provisión de ajustes razonables que les garanticen acceder 

a todos sus derechos. 

 

 

 

13. La exclusión de alumnos con discapacidad de la educación básica regular, por su 

condición, es un acto de discriminación que obedece a múltiples causas de índole 

personal y familiar; pero fundamentalmente de índole estructural; pues el sistema 

educativo público peruano no está diseñado para ser inclusivo. 

 

 

14. Las limitaciones en el acceso de las PCD a los estudios superiores obedecen no sólo 

al retraso o deserción escolar temprano, sino también a razones de accesibilidad  e 

inexistencia de ajustes razonables en dicho nivel educativo.  

 

15. Los estudiantes de nivel superior, no son formados con herramientas y enfoques para 

un desarrollo profesional inclusivo.  

 

 

16. Las iniciativas culturales en la región para PCD, son aún muy limitadas, por lo 

general responden a propuestas de colectivos de las mismas PCD, de igual forma, la 

oferta de servicios turísticos, no considera características inclusivas, 

fundamentalmente en términos de reducir las barreras de accesibilidad. 

 

 

17. Los PCD en general, en especial los niños, al igual que el resto de personas, necesitan 

espacios de juego compartido, para aprender a vivir en igualdad, sin embargo, los 

mayores obstáculos en este sentido, se presentan en términos de accesibilidad, donde 

a nivel regional, si bien se evidencian paulatinos avances en el tema deportivo, no se 

ha podido identificar experiencias significativas de espacios recreativos inclusivos.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

185 
 

18. Entre las principales limitantes para una mejor empleabilidad de las PCD se encuentra 

su bajo nivel educativo y su escasa calificación laboral, la inadecuación y poca 

adaptación de los puestos de trabajo, la inaccesibilidad de los medios de transporte y 

su desconocimiento del régimen legal. 

 

19. La implementación de los beneficios  laborales para los PCD que establece la  Ley 

N°29973 , no son fáciles de cumplir, a pesar de los 6 años transcurridos de la 

promulgación de la Ley y los dos años de supervisión por parte de SUNAFIL, su 

cumplimiento va más allá del tratamiento legal del tema, se requiere avanzar de 

manera progresiva para alcanzar estos estándares en el entorno privado y público  

(que; aunque son mínimos: 3 %y 5%, respectivamente) en un contexto  laboral tan 

informal como el de Perú, se visualizan hasta hoy como  poco alcanzables.  

 

 

20. La presencia de un escaso centenar de beneficiarios en el programa CONTIGO es 

una de las principales manifestaciones en la Región La Libertad de lo lejos que aún 

están las instituciones participantes del presente estudio, de desarrollar un trabajo 

articulado con el fin de mejorar la calidad de vida de las PCD en situación de pobreza 

extrema. 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

186 
 

V. RECOMENDACIONES  

 

1. El  diseño y ejecución de una política pública local, debe ser concebida sobre la base 

de los principios de empoderamiento y autogestión de las PCD, que además de  

permitir se relacione mejor con las características de la población beneficiaria, 

promueva capacidades y  genere entornos favorables para mejorar las condiciones 

de vida, las destrezas, las actitudes y los niveles de organización de dicha población 

De igual forma, es básico que en la implementación de las políticas públicas se 

garantice la sostenibilidad en términos de  : i) asegurar su viabilidad económica , ii) 

que las acciones implementadas mejoren a corto plazo  la economía de las PCD,  y 

iii) que se generen condiciones para el seguimiento y evaluación periódica de las 

propuestas.  

 

2. El Gobierno Regional en alianza con la Universidad debe liderar una Escuela de 

gestores públicos con enfoque de discapacidad, destinada al fortalecimiento de 

capacidades a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno; pero 

también a los líderes y representantes de las organizaciones y asociaciones de PCD. 

Los funcionarios de las instituciones deben ser formados en elaboración y aplicación 

de políticas y proyectos que contemple a dicha población, con el fin de posibilitar 

transformaciones sociales, que les permitan desarrollar planes que trasciendan las 

acciones puntuales, cuenten con financiamiento y generen correcciones que superen 

las situaciones de discriminación y desigualdad de las personas con discapacidad 

respecto de sus necesidades y derechos.  

 

3. Las distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil,  deben 

incorporar a sus planes operativos el desarrollo de investigaciones que permitan la 

recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información 

relacionada con el ámbito de la discapacidad. 

 

 

4. El Gobierno Regional La Libertad, a través del OREDIS, debe articular alianzas para 

desarrollar un censo regional de discapacidad, que bajo el enfoque de la comprensión 

de que cada región tiene características económicas, culturales y políticas propias; 

permita contar con una estadística actualizada y completa que dé cuenta no sólo a 

nivel numérico, sino fundamentalmente cualitativo de la situación de dicha 

población.  
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5. Desde el Gobierno Regional se requiere cumplir con el 0.5% de presupuesto 

institucional para la atención de las PCD, que permita: la inclusión de la Oficina 

Especializada en el Organigrama Institucional, bajo la estrategia de Sub Gerencia y 

la formulación y financiamiento de un Plan Regional Articulado para las PCD. 

 

 

6. Las instituciones públicas y privadas de la Región La Libertad, que desarrollan 

acciones a favor de las personas con discapacidad, deben incluir en sus propuestas 

programáticas acciones promocionales  que permitan que las limitaciones en el 

ejercicio de derechos de los PCD adquieran relevancia social y sean fácilmente 

identificables por la población, generen corrientes de opinión hacia una cultura de 

inclusión, que trascienda la visión de la discapacidad como enfermedad, para 

abordarla desde una perspectiva integral, que al reconocer  las  diferencias puedan 

aceptarlas y superarlas. 

 

 

7. Se recomienda a los gobiernos regionales, provinciales y distritales de la Región La 

Libertad, incluir la presencia de las mujeres con discapacidad en la elaboración de 

las iniciativas a su favor, para asegurar que sus necesidades sean tomadas en cuenta. 

Para ello se recomienda contar con profesionales con experiencia y conocimientos 

al respecto,  formados en el uso de metodologías participativas y con enfoque de 

género,  donde tenga cabida la activa participación de los grupos referidos. 

 

 

8. Con el objetivo de propiciar la integración plena de las personas que utilicen la 

lengua de señas como medio de expresión, comunicación y aprendizaje, el Gobierno 

Regional debe garantizar: i) la incorporación de la Lengua de Señas Peruana en sus 

páginas y programas informativos, ii) la formación en LSP de un porcentaje de 

personal de cada Gerencia Regional que provea de asistencia y orientación gratuita 

a PCD auditiva. iii) desde la GRELL se promueva la incorporación de la materia, en 

los planes de estudio de Institutos Superiores y Universidades de Formación 

Docente.  

 

 

9. Se debe promover desde el OREDIS y las OMAPED de la Región La Libertad,, en 

alianza con las Instituciones educativas y establecimientos de salud, la conformación 

y consolidación de asociaciones de PCD y de sus familiares, desde un enfoque 

intercultural que permita incorporar las percepciones y necesidades más relevantes 
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de distintos grupos de PCD en asociaciones  con una cultura organizacional 

participativa, promocional, convocante, inclusiva y propositiva. 

 

 

10. Los gobiernos regionales, provinciales y distritales de la Región La Libertad deben 

incluir en sus planes de trabajo servicios de asesoría y capacitación a las asociaciones 

de PCD, que faciliten su acceso a fuentes de cooperación nacional e internacional y 

promuevan su participación con propuesta en todos los espacios de concertación.  

  

11. La Gerencia Regional de Salud, desde sus establecimientos (a todo nivel), debe 

desarrollar un abordaje integral y multidisciplinario para las PCD que considere, 

además de los aspectos asistenciales y recuperativos, programas de inserción social, 

familiar y productiva, bajo  aspectos claves diferenciadores en relación a : i) el perfil 

de las personas que acceden a los servicios de atención de salud ii) las situaciones 

individuales de salud y otras que requieran de atención iii)   la oferta y demanda de 

servicios en  los diferentes niveles de atención, iv) los requisitos básicos que deben 

cumplir los usuarios (los cuales deben ser comunes en todo el territorio regional), v) 

un análisis acerca de sus  mecanismos actuales y los  resultados de su coordinación 

interinstitucional, vi) un análisis de funcionamiento y accesibilidad de los sistemas 

de información. 

 

 

12. Las instituciones relacionadas a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres con discapacidad, deben establecer su abordaje desde 

las diferentes áreas y agentes, evitando aislar la problemática de las mujeres en una 

dependencia específica. Esto no excluye la existencia de áreas concretas de políticas 

de género que son indispensables para garantizar que la transversalidad sea real y no 

quede solo en meros enunciados. Se recomienda al ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables: promover que de manera progresiva, el 100% de los 

Centros Emergencia Mujer se encuentren en una zona de fácil acceso, que cuenten 

con rampas para las personas que acudan en silla de ruedas o que presenten alguna 

discapacidad física que les dificulte movilizarse, que tengan servicios higiénicos 

adaptados, entre otros ajustes razonables.  

 

 

13. El Gobierno Regional, a través de la Gerencia de Educación debe orientar sus 

mayores recursos a la promoción real de una política de educación inclusiva y de 

calidad, que desarrolle ajustes razonables de capacitación y adaptación de 
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infraestructuras y medios para cubrir las necesidades de alumnos y docentes. La 

propuesta pasa además por la transformación de las escuelas especiales y por la 

formación continua de docentes.  

 

 

14. Corresponde a las Universidades de la Región La Libertad, con supervisión de 

SUNEDU; la promoción de una inclusión de calidad, desde la práctica docente,  lo 

cual requiere implementar programas continuos teórico- prácticos de fortalecimiento 

de capacidades docentes en la inclusión de estudiantes con discapacidad física, 

auditiva, visual (ceguera o baja visión), así como accesibilidad y ajustes razonables 

en la infraestructura. De igual forma, se recomienda a dichas instituciones la 

elaboración de un censo estudiantes universitarios con discapacidad en el que, 

además de cuantificar el número total de personas que forman parte de este colectivo, 

establezcan si existe una relación entre los estudios que cursan y el tipo de 

discapacidad que presentan, determinar si existe una relación entre acceso y el  

género y discapacidad, y  finalmente el estudio debe permitir detectar los posibles 

problemas que las PCD encuentran para poder formarse en el nivel superior.  

 

 

15. Desde la Gerencia Regional de Educación, se debe propiciar reuniones con las 

principales Instituciones de nivel superior públicas y privadas de la Región La 

Libertad para promover la incorporación, en el currículo educativo de todas las 

carreras técnicas y universitarias, de cursos de planificación –acción con enfoque 

inclusivo. Esta formación debe ir dirigida a todos los niveles y especialidades 

técnicas; con énfasis en el personal técnico encargado de la planificación y diseño 

de espacios, servicios, recursos, información, comunicación. 

 

 

16. Se requiere que la Gerencia Regional de Turismo Artesanía y Comercio Exterior, 

articule acciones con instituciones públicas y privadas para que las PCD, colectivo, 

con un peso demográfico tan alto, pueda desarrollar de manera más accesible 

experiencias turísticas al interior y exterior del país, y se reduzcan gradualmente 

aquellos elementos arquitectónicos que impiden su normal desplazamiento, en 

calles, establecimientos comerciales, zonas monumentales, museos, servicios 

gastronómicos, plazas, parques.  
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17. La OREDIS y la OMAPED deben desarrollar acciones de promoción y capacitación 

de funcionarios del Gobierno Regional y locales respectivamente, encargados del 

diseño y autorización de obras públicas, lo cual debe  garantizar que en el diseño de 

plazas, jardines o parques recreativos se  considere un enfoque de accesibilidad en 

relación a: i) entorno, ii) trazado del espacio peatonal, iii) señalización, iv) diseño 

universal y disposición correcta del mobiliario, v) juegos recreacionales adaptados 

con diseño universal que facilite  su uso para niños con o sin discapacidad, vi) 

estacionamientos próximos, con plazas reservadas para personas con movilidad 

reducida vii) paraderos de transporte público seguros y accesibles, viii) rampas 

accesibles de material antideslizante, ix) zonas de sobra, servicios higiénicos  

adaptados.   

 

 

18. El Gobierno Regional La Libertad, a través del OREDIS, debe cumplir con la cuota 

de trabajadores con discapacidad (5%) vigilando el cumplimiento en cada Gerencia 

del Gobierno Regional, de igual forma, desde la Gerencia de Trabajo y Promoción 

del Empleo, apoyar a SUNAFIL en la verificación de dicho cumplimiento en otras 

instituciones públicas y empresas de la región.  

 

19. Las oficinas especializadas de los diferentes niveles de gobierno a nivel regional y 

gobiernos locales, deben promover fondos para apoyar emprendimientos 

económicos de PCD, que además de la capacitación para la elaboración y manejo de 

su plan de negocio, incluya la formación para el manejo legal y tributario, además 

de capital semilla bajo la forma de fondo rotatorio, así como el acompañamiento 

técnico para el buen desarrollo de dicho emprendimiento,  que proporcione a los 

interesados los conceptos básicos que deben conocer para que de manera práctica, 

efectiva y segura, puedan dar los primeros pasos en la administración de su empresa 

y que  logren obtener buenos resultados a un menor costo, y contar con la 

información que le permitan optimizar sus recursos, minimizar sus riesgos e ingresar 

con mayores aptitudes y capacidades al mundo empresarial. 

 

 

20. Debe implementarse en cada OMAPED una propuesta integral de formación de 

habilidades ocupacionales para PCD la cual, esté orientada a la capacitación en 

habilidades técnicas con demanda laboral identificada. Constituyéndose las bases 

para un CETPRO regional, especializado en personas con discapacidad. De igual 
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forma, las OMAPED deben desarrollar  un programa de colocación en empresas e 

instituciones, así como  un sistema informático que a nivel web permita a las 

personas con discapacidad, asesoramiento para armar un currículum vitae adecuado; 

capacitación específica on line a cargo de profesionales especializados en la materia 

(de acuerdo a los perfiles identificados en las empresas) y al mismo tiempo derive a 

talleres presenciales en lugares estratégicos que aporten al desarrollo de habilidades 

blandas como el liderazgo y el trabajo en equipo. 

 

21. OREDIS debe liderar un proceso interinstitucional de expansión del Programa 

Contigo, con metas mensuales que permitan al 2022 coberturar no menos del 80% 

de la población objetivo. 
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ANEXO 1 

 

LISTA DE SIGLAS, ACRONIMOS  Y ABREVIATURAS 

 

SIGLA/ ACRONIMO NOMBRE 

ANPPERÚ Asociación Nacional Paralímpica del Perú 

BM Banco Mundial  

BICAD Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad 

CALL Colegio Profesional de Antropólogos de La Libertad 

CCL Consejos de Coordinación Local 

CEBE Centro de Educación Básica Especial  

CEDIS 

Comisión especial revisora del Código civil en lo 

referido a la capacidad jurídica de la persona con 

Discapacidad 

CEM Centro Emergencia Mujer  

CENAREBE 
Centro Nacional de Recursos de Educación Básica 

Especial  

CERP Centros Especializados de Rehabilitación Profesional   

CETPRO Centros de Educación Técnico Productiva  

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CIPDFA 
Centro de Investigación y Promoción para el 

Desarrollo 

CONADIS 
 Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad 

CONAII 
Consejo Nacional para la Integración del Impedido 

CONARO  Coordinadora Nacional de Redes de OMAPED  

CONSSAT 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

CREBE Centro de Recursos de Educación Básica Especial 

CUNA MAS Programa Nacional Cuna Mas   

DCN Diseño Curricular Nacional 
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DEBE Dirección General de Educación Básica Especial   

DEIDPRPS 
Dirección de Prevención de Riesgos y Promoción de 

la Salud  

DEMUNA Defensorías Municipales del Niño Y Adolescente  

DIGEBE Dirección General de Educación Básica  

DIRESALL Dirección Regional de Salud La Libertad 

DISEL  Dirección de Investigación Socio económica Laboral  

DLeg Decreto Legislativo 

DNI Documento Nacional de Identidad  

EBA Educación Básica Alternativa 

EBR Educación Básica Regular  

ENAHO Encuesta Nacional de Hogares   

ENEDIS Encuesta Nacional Especial de Discapacidad  

ESCALE Estadística de la Calidad Educativa  

ESSALUD  Seguro Social de Salud  

ETP Educación Técnico Productiva 

FDPN Federación Deportiva Peruana de Natación  

FERDIL 
Federación Regional de Personas con Discapacidad 

de La Libertad 

GRA Gerencia Regional de Agricultura  

GRDIS Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

GRELL Gerencia Regional de Educación 

GRP Gerencia Regional de Producción 

GRTPE 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

GRTC Gerencia Regional de Transportes y comunicaciones   

GERESA Gerencia Regional de Salud  

IIEE Instituciones Educativas 

I.E. Institución Educativa  

IML Instituto de Medicina Legal   

INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática  

ISPP Instituto Superior Pedagógico Público 

IPD Instituto Peruano del Deporte  
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IRC Instituto Regional de Cultura 

JAWS Job Access With Speech – Acceso al empleo con voz 

JNE Jurado Nacional de Elecciones  

MBRP  Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional  

MCLCLP Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas   

MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

MIMP 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) 

MINEDU Ministerio de Educación  

MINSA  Ministerio de Salud  

MPT Municipalidad Provincial de Trujillo  

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

NEE Necesidades educativas especiales  

NNA Niños, niñas y adolescentes  

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OEA  

 
Organización de Estados Americanos 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

OMAPED 
Oficina Municipal de Atención a las personas con 

Discapacidad  

OMS Organización Mundial de la Salud   

ONG Organismo No Gubernamental  

ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales  

ONU Organización de las Naciones Unidas  

 ORDN Oficina Regional de Defensa Nacional 

OREDIS  
Oficina Regional de atención a las personas con 

discapacidad 

OSB Organizaciones sociales de base 

PCD Personas con discapacidad 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros  

PEA Población Económicamente Activa  
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PEI Población Económicamente Inactiva  

PI 
Plan de incentivos a la Mejora y Modernización 

Municipal  

PNMGP 
Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública 

PNP Policía Nacional del Perú  

  

POI Plan Operativo institucional  

PpR Presupuesto por Resultados  

PRITES Programa de Intervención Temprana 

PROIND 
Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa 

Industrial 

PRONABEC Programa Nacional de Becas   

PRONOEI Programas no escolarizados de Educación Inicial 

QALI WARMA 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma  

RBC Rehabilitación basada en la comunidad 

RENIEC  Registro Nacional de Identidad y Estado Civil  

RSE Responsabilidad social empresarial  

SAANEE 
Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención 

a las Necesidades Educativas Especiales  

SBS 
Superintendencia de Banca, seguros y 

administradoras privadas de fondos de pensiones 

SISFOH Sistema de focalización de hogares  

SODIS Sociedad y Discapacidad  

SUNAFIL Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral  

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación  

UNESCO (por sus siglas en inglés) 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  

UNT Universidad Nacional de Trujillo  

UPN Universidad Privada del Norte 
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ANEXO 2 

 

PLAN DE INVESTIGACION 

 

PROBLEMA/ OPORTUNIDAD: 

¿CÓMO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO INFLUYEN EN LA EJECUCION DE POLITICAS SOCIALES PARA LA 

ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - REGION LA LIBERTAD” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir los principales elementos de la cultura organizacional de las Instituciones públicas de 

gobierno de la Región La Libertad, e identificar los factores que inciden en la ejecución de las 

políticas sociales a favor de las personas con discapacidad 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS VARIABL

ES 

INDICADORES UNIDADES 

DE ANALISIS 

FUENTES Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION  

1. Describir los 

principales elementos 

de la cultura 

organizacional de las 

instituciones públicas 

a favor de las personas 

con discapacidad.  

 

Los valores 

normas, y 

hábitos de los 

actores 

involucrados  

son acordes 

con el rol de 

las 

instituciones 

públicas como 

ejecutor de 

políticas 

sociales de 

discapacidad  

 

Adecuados 

valores 

individuale

s de los 

actores 

involucrado

s para 

aportar a 

una visión 

compartida 

del  

desarrollo 

integral de 

las personas 

con 

discapacida

d   

 

N° de  instituciones que cuentan con visión 

y misión institucional elaborada de manera 

participativa  

 Plan 

estratégico 

institucional 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Documentos de gestión (revisión 

documental)  

 Funcionarios y autoridades de la 

Institución / organización (Entrevista 

semiestructurada) 

N° de valores individuales con los que 

cuenta el entrevistado  para aportar a la 

consolidación una transversalización del 

enfoque de discapacidad, según grado en 

que: 

 Promueven la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres con discapacidad  

 Reconocen la  diversidad cultural y las 

capacidades de las PCD como agentes 

activas de cambio 

 Promueven la planificación plena, real, 

activa y de calidad de las personas desde 

su diversidad. 

 Promueven el involucramiento de las 

PCD como protagonistas de su historia 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

  

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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 Apuestan x lograr un cambio respecto a la 

posición y condición de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad 

N° de valores personales expresados por el 

entrevistado que caracterizan su trabajo 

institucional 

 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

 

 

 

N° de valores identificados en los 

miembros de la institución  según grado de 

aporte  y  consolidación de visión 

compartida de desarrollo integral de la 

persona con discapacidad en términos de: 

 Promueven el derecho a la igualdad y no 

discriminación 

 Actúan de forma ética (Hacen uso de sus 

recursos en forma transparente) 

 Promueven la participación voluntaria de 

la población discapacitada 

 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones publicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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  Adecuado 

cumplimien

to de las 

normas por 

parte de los 

actores 

locales para 

contribuir a 

la rol 

instituciona

l en torno a 

la ejecución 

de políticas 

públicas.  

 

N° de instrumentos de gestión con los que 

cuenta la Institución  

 

N° representantes de instituciones que 

conocen MOF 

N° representantes  de  instituciones que 

manifiestan conocer actividades de  Plan 

Institucional    

 Plan 

estratégico 

institucional 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Documentos de gestión (revisión 

documental)  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

% de instituciones según grado  de 

cumplimiento de estándares de Ley 

General de las Personas con discapacidad,  

por parte de la Institución / organización  

 Orientan su trabajo a una población 

enmarcada dentro de la definición de la 

Ley General de las personas con 

discapacidad. 

 Orienta sus esfuerzos a garantizar en su 

institución un entorno propicio, accesible 

y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación. 

 Incluye en su plan de trabajo acciones 

orientadas a que los distintos sectores y 

niveles de gobierno con los que se 

relaciona, incluyan la perspectiva de 

discapacidad en sus políticas y 

programas, de manera transversal. 

 Reconoce y fortalece el rol de la familia 

en la inclusión y participación efectiva en 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

  

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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la vida social de la persona con 

discapacidad.   

 Han promovido la participación de la de 

las organizaciones de personas con 

discapacidad en el proceso de 

programación participativa del 

presupuesto y les presta asesoría y 

capacitación.  

 Han presupuestado oportunamente su 

plan y realizado acciones de seguimiento 

para lograr la transferencia oportuna de 

dichos fondos.  

 Se ha realizado firma de convenios a nivel 

nacional y regional  para ejecución  de los 

planes operativos institucionales  

 Presta asesoría y capacitación a 

organizaciones y asociaciones de 

personas con discapacidad y facilita su 

acceso a fuentes de cooperación nacional 

e internacional.  

 Ha logrado incorporar las necesidades de 

la población discapacitada en los Planes 

de Desarrollo Concertado Regional, 

provincial o distrital.  

  

% de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según definición de 

discapacidad en términos de: 

 Deficiencias físicas, sensoriales, mentales 

o intelectuales de carácter permanente  

 Diversas barreras actitudinales y del 

entorno 

 Restricciones en el ejercicio de derechos   

 Plan 

estratégico 

institucional 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

 Documentos de gestión (revisión 

documental)  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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 Restricciones en su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás 

 

de la sociedad 

civil 

 

  

N° de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado en que 

reconocen acciones orientadas a garantizar 

entorno propicio, accesible y equitativo 

para PCD 

.  

 Características 

de los espacios 

físicos  

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil. 

 Observación  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

% de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado en que 

reconocen acciones orientadas a la 

transversalidad de la perspectiva de 

discapacidad en los distintos sectores y 

niveles de gobierno , en términos de : 

 Desarrollan eventos de fortalecimiento de 

capacidades y sensibilización en relación 

a la situación de las personas con 

discapacidad 

 Cuentan con datos desagregados y 

analizan esos datos para nuestras acciones 

y difundirlos a través de diferentes formas 

de comunicación masiva. 

 Desarrollan reuniones de reflexión y 

análisis sobre cómo impacta a cada grupo 

 Plan operativo 

anual 

 Funcionarios 

de  las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Documentos de gestión (revisión 

documental)  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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social, las acciones que su institución 

implementa. 

  

% de miembros de las organizaciones/ 

instituciones  según grado en que 

reconocen acciones orientadas a fortalecer 

el rol de la familia en la inclusión y 

participación efectiva en la vida social de 

la persona con discapacidad, en términos 

de: 

 Promueven acciones que vigilen el 

cumplimiento de las funciones y fines de 

la familia bajo el principio de 

subsidiariedad 

 Promueven acciones que se orienten a 

fortalecer la estabilidad familiar y la 

corresponsabilidad como contexto idóneo 

para el desarrollo y bienestar de sus 

miembros 

 Desarrollan servicios para proteger a las 

familias en situación de vulnerabilidad 

 Promocionan un enfoque de vida 

independiente 

 Plan operativo 

anual 

 Funcionarios y 

autoridades  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Documentos de gestión (revisión 

documental)  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad 

civil(Entrevista semiestructurada) 

  

Pertinentes 

hábitos de 

los actores 

involucrado

s facilitan la 

ejecución 

de políticas 

sociales de 

discapacida

d.  

% De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado en que 

reconocen hábitos personales y de los 

miembros de su institución que 

contribuyen a una ejecución participativa. 

 Promueven el trabajo en equipo 

 Cuentan con habilidades de 

comunicación asertiva 

 Cuentan con estrategias para generar la 

inclusión de los grupos excluidos 

 Funcionarios y 

autoridades  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Hábitos 

individuales y 

del grupo  

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad 

civil(Entrevista semiestructurada) 
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  Generan estrategias de sensibilización 

para promover la participación de la 

población discapacitada. 

 Generan estrategias de información para 

asegurar la participación con propuestas 

de la población discapacitada 

 Con sus actitudes promueven el diálogo y 

la tolerancia 

 Aseguran que sus reuniones promuevan 

el intercambio de conocimientos y 

generación de aprendizajes 

 Sus planes recogen los aportes 

significativos de la población 

discapacitada. 

 Desarrollan eventos de devolución de la 

información a la comunidad (rendición de 

cuentas) 

 Promueven el empoderamiento de la 

población discapacitada 

   

N°  y tipo de hábitos individuales según 

grado de contribución  a una ejecución 

planificada en tanto: 

 Analizan problemas de manera oportuna.  

 Establece prioridades y ejecuta según la 

definición 

 Es posible la toma de decisiones oportuna 

 Ejecuta las actividades según cronograma 

 Cumple  metas según lo planificado   

 Hacen seguimiento de actividades 

 Plantea cambios (mejora) en función de lo 

encontrado en el seguimiento 

 Funcionarios y 

autoridades  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Hábitos 

individuales  

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad 

civil(Entrevista semiestructurada) 
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 Es eficaz para conseguir recursos 

externos. 

 

 Niveles de 

participació

n de los 

actores 

estratégicos 

en los 

espacios de 

toma de 

decisiones 

de la 

política 

social 

% De miembros de las organizaciones/ 

instituciones que participan de espacios de 

concertación de asuntos públicos 

 Espacios de 

participación  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

  
Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Observación  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad 

civil(Entrevista semiestructurada) 

 

  N° de actores según nivel de participación 

estratégica en la ejecución de las políticas 

sociales.  

 Asisten  

 Tienen representatividad 

 Proponen iniciativas conjuntas  

 Negocian sus iniciativas  

 Gestionan alianzas para el desarrollo de 

sus iniciativas  

 Suscriben convenios con organizaciones 

locales 

 Ejecutan acciones en el marco de 

convenios. 

 Funcionarios y 

autoridades 

municipales 

(regidores y 

alcalde) 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Espacios de 

participación 

en los que 

participan.  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de Instituciones 

públicas  (Entrevista semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

 Actas de espacios de participación 

(revisión documentaria)  
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2. Identificar 

aquellos 

factores que 

obstaculizan la 

ejecución de 

políticas 

sociales 

Los actores 

estratégicos 

cuentan con 

limitadas 

capacidades 

para 

implementar 

las políticas 

sociales de 

discapacidad.. 

Actores 

estratégicos 

con 

capacidade

s para 

promover el 

desarrollo 

sostenible.  

N° habilidades  identificadas por los 

representantes entrevistados que son 

prioritarias para la labor que desempeñan 

 Habilidades para solucionar problemas y 

toma de decisiones 

 Habilidad/ competencia para el trabajo en 

equipo 

 Habilidades comunicativas 

 Funcionarios y 

autoridades  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Habilidades 

identificadas  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de Instituciones 

públicas  (Entrevista semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad 

civil(Entrevista semiestructurada) 

   

N° de  temáticas de capacitación en las 

que han participado los entrevistados   de 

las  instituciones públicas vinculadas  

 Especialización en discapacidad  

(estudios que en conjunto sumen más de 

6 meses) 

 Planificación, gestión pública 

 Habilidades sociales (toma de decisiones, 

trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas ) 

 Conocimiento y análisis crítico de la 

realidad de la discapacidad a nivel 

regional. 

 Elaborar, gestionar y evaluar propuestas 

(proyectos, programas) 

 Liderazgo y conducción de equipos 

 Funcionarios y 

autoridades  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Capacidades 

desarrolladas 

 

 Programas de capacitación  

 Sistema de información y 

documentación institucional  (Revisión 

documental)  

 Funcionarios y autoridades de la 

Institución / organización (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada 
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 Identificación y generación de alianzas 

 

   

 % de miembros de las organizaciones/ 

instituciones  según grado de capacidades 

de  liderazgo que: 

 Ha participado en reuniones o procesos de  

capacitación para formular y gestionar 

proyectos de desarrollo a favor de las 

personas con discapacidad 

 Ha  participado en espacios de 

identificación y priorización de 

problemas  de las personas con 

discapacidad 

 Ha propuesto  iniciativas de desarrollo a  

incluirse en su plan de trabajo 

 Ha participado en la gestión  de 

iniciativas de desarrollo concertado entre 

su institución y otras instituciones 

 Ha asumido la conducción de un equipo 

de trabajo. 

 Ha solicitado apoyo y gestionado alianzas 

para el desarrollo de su rol dentro de su 

institución. 

 Ha sustentado y negociado sus propuestas 

ante instituciones afines. 

 Ha incorporado sus  propuestas 

institucionales en presupuestos 

participativos 

 Funcionarios y 

autoridades  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Capacidades 

expresas  

 

 

 Sistema de información y 

documentación institucional  (Revisión 

documental)  

 Documentos de planificación y gestión  

de las instituciones a quienes 

representan los actores estratégicos:  

Planes operativos anuales, planes 

operativos institucionales, planes 

estratégicos institucionales, planes de 

desarrollo concertado, actas de sesión 

de consejo, actas de espacios de 

participación, proyectos de inversión 

gestionados, programas desarrollados 

 Funcionarios y autoridades de la 

Institución / organización (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

 

   
% de actores locales según nivel en que 

califican sus hábitos de colaboración 

interinstitucional  

 Funcionarios y 

autoridades  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas (Entrevista 

semiestructurada) 
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 La colaboración es imposible en un 

medio de hostilidad.  

 No existe una colaboración visible 

 La colaboración es apenas visible  

 La colaboración entre pares es puntual y 

acotada a acciones específicas no 

necesariamente continuas 

 La colaboración se manifiesta ante 

convocatoria  

 La colaboración entre pares es un hábito 

instalado en la región   

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Hábitos 

colaborativos   

  Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

 

  

Espacios  

de 

concertació

n  y toma de 

decisiones 

de la 

política 

local de 

discapacida

d (según 

grado de 

fortalecimi

ento 

instituciona

l 

N° de espacios de concertación según 

grado de fortalecimiento institucional.  

 Con reuniones periódicas y continuas 

 Tienen establecidos reglamentos 

 Actores con roles definidos  

 Definen agendas 

 Convocan y coordinan eficientemente. 

 Con capacidad de negociación y manejo 

de conflictos. 

 Toman decisiones oportunamente 

 Desarrollan acciones en los tiempos 

previstos 

 

 Funcionarios y 

autoridades 

municipales 

(regidores y 

alcalde) 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Espacios de 

participación 

fortalecidos.   

 

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

% de actores según percepción del nivel 

alcanzado por el gobierno regional/ 

provincial y distrital en la  elaboración de 

presupuestos participativos en términos de: 

 Tiene normas que facilitan la 

participación. 

 Funcionarios y 

autoridades 

municipales 

(regidores y 

alcalde) 

 Observación  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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 Tiene mecanismos que facilitan la 

participación. 

 Ha realizado acciones de difusión y 

sensibilización  del presupuesto 

participativo a la población 

 Se cumplen con los plazos definidos en la 

normatividad. 

 Se realizan procesos transparentes de 

rendición de cuentas  

 Tiene mecanismos masivos para informar 

a la población los resultados de 

presupuestos participativos 

 Se desarrollan los proyectos priorizados 

en el tiempo previsto.  

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Proceso de 

presupuesto 

participativo 

 

 Actas de espacios de participación 

(revisión documentaria)  

  

Calidad e 

instituciona

lización de 

los 

acuerdos 

alcanzados 

sobre las 

prioridades 

del 

desarrollo 

de la 

población 

discapacita

da 

% de actores según percepción del grado 

de calidad e institucionalización  del 

acuerdo en el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado en términos de:  

 En la definición de acuerdos han 

participado actores con representatividad 

 Los acuerdos se orientan a los problemas 

más representativos de la población 

discapacitada. 

 Los acuerdos contienen una visión de 

desarrollo integral de la población 

discapacitada  

 Los acuerdos se encuentran presentes en 

las agendas de los espacios de toma de 

decisiones comunitaria.  

 Los acuerdos se han incorporado en los 

planes institucionales de las instituciones 

participantes 

 Instituciones 

que participan 

del acuerdo 

 Acuerdo 

alcanzado  

 Funcionarios y autoridades  de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

 Documentos de planificación y gestión  

de las instituciones a quienes 

representan los actores estratégicos:  

Planes operativos anuales, planes 

operativos institucionales, planes 

estratégicos institucionales, planes de 

desarrollo concertado, actas de sesión 

de consejo, actas de espacios de 

participación, proyectos de inversión 

gestionados, programas desarrollados 
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 Los acuerdos se cumplen en relación a los 

compromisos adquiridos por cada 

institución  

 Los acuerdos se incorporan al Plan de 

desarrollo concertado distrital.  

 Los acuerdos han generado políticas 

locales  

  

 % De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según percepción acerca de 

los más graves problemas de la población 

discapacitada 

 

 Realidad 

problemática  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Observación  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

 % De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según percepción acerca de 

las principales causas de la situación de 

exclusión de la población discapacitada.  

 

 Realidad 

problemática  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

  representantes 

de la sociedad 

civil 

 Observación  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

Acciones 

de 

desarrollo 

para la 

población 

discapacita

da  en el 

marco de 

N° de Políticas sociales de discapacidad en 

las que interviene cada institución  
 Plan operativo 

institucional  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Revisión documentaria  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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las políticas 

sociales  

  

  %   de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de 

las  características del proceso de 

implementación de sus políticas sociales 

de discapacidad, en términos de :  

 En la implementación de la política, su 

institución ha podido identificar 

dificultades y proponer alternativas de 

solución 

 La política social en torno a la 

discapacidad considera   la dignidad, el 

bienestar, el desarrollo y la libertad de la 

persona humana. 

 La política social responde a necesidades 

inmediatas (carencias transitorias) de la 

población discapacitada 

 La política social responde a necesidades 

a largo plazo (carencias estructurales) de 

la población discapacitada 

 La política social en la práctica es eficaz 

en la consecución del objetivo de 

desarrollo de las personas con 

discapacidad para el cual se planteo 

 La política social promueve programas y 

proyectos para las personas con 

discapacidad programados con mirada de 

contexto local. 

 Promueven la rendición de cuentas y la 

transparencia en el acceso a la 

información 

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil.   

 

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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 Promueven espacios de participación de 

la sociedad civil organizadas en torno a la 

temática de discapacidad   

  

 % de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según percepción acerca de 

las principales funciones de las OMAPED 

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil.   

 Revisión documental  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

 %   De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de las  

intervenciones en materia de derechos 

civiles y políticos de las PCD, en términos 

de: 

 Realizan acciones para promover en el 

Estado/ Comunidad o familia el derecho 

a la vida y a la integridad personal de las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover en el 

Estado/ Comunidad o familia el derecho 

a la igualdad y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover en el 

Estado/ Comunidad o familia el igual 

reconocimiento como persona ante la ley 

de las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover en el 

Estado/ Comunidad o familia el derecho 

a la libertad y seguridad personal de las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover el 

derecho de las personas con discapacidad 

 Plan operativo 

institucional  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Revisión documental  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

 Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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a vivir de forma independiente y a ser 

incluida en la comunidad 

 Realizan acciones para promover el 

derecho de las personas con discapacidad 

a la participación en la vida política y 

pública 

 Realizan acciones para promover el 

desarrollo asociativo de las personas con 

discapacidad 

 Promueven la participación de 

organizaciones y asociaciones de 

personas con discapacidad en todos los 

espacios de concertación de asuntos 

públicos que no provengan de elección 

popular. 

 Promueven consultas con las 

organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad, previamente a 

la adopción de normas legislativas y 

administrativas, políticas y programas 

sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad. 

  

 %   De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de las 

intervenciones en materia de accesibilidad  

de las PCD, en términos de: 

 Realizan acciones para promover el 

derecho de las personas con discapacidad 

a la accesibilidad del entorno urbano y las 

edificaciones 

 Realizan acciones para promover 

condiciones adecuadas a las personas con 

 Características 

de los espacios 

físicos 

 Plan operativo 

institucional  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 Observación  

 Revisión documental  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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discapacidad de las edificaciones 

públicas y privadas 

 Realizan acciones para promover 

viviendas para la persona con 

discapacidad 

 Realizan acciones para promover 

estacionamiento accesible 

 Realizan acciones para promover 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad en el transporte público 

terrestre 

 Realizan acciones para promover 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad en las tecnologías de la 

información y la comunicación 

 Realizan acciones para promover 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad en la contratación de bienes, 

servicios u obras 

 Realizan acciones de formación y 

capacitación en accesibilidad para 

Instituciones públicas, empresas 

privadas, comunidad o familia 

 

  

 %   De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de las 

intervenciones en materia de salud de las 

PCD, en términos de: 

 Realizan acciones para promover en el 

Estado/ Comunidad o familia, una 

actuación de promoción de la salud desde 

la perspectiva de género 

 Plan operativo 

institucional  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Revisión documental  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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 Realizan acciones para promover en el 

Estado el derecho a la salud de las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover la 

atención en la comunidad de las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones para promover el 

aseguramiento en salud de las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones de promoción de 

seguros de salud y de vida privados para 

las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover 

servicios de intervención temprana de las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover 

servicios de habilitación y rehabilitación 

de las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover 

medidas de prevención entre las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones para proveer 

medicamentos, tecnologías de apoyo, 

dispositivos y ayuda compensatoria a las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para apoyar a la 

investigación en discapacidad 

 Realizan acciones para apoyar al proceso 

de tramitación del certificado de 

discapacidad 

  
 %   de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de las 
 Plan operativo 

institucional  

 Revisión documental  
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intervenciones en materia de educación de 

las PCD, en términos de: 

 Realizan acciones para promover en el 

Estado/ Comunidad o familia el derecho 

a la Accesibilidad a las instituciones 

educativas de las personas con 

discapacidad 

 Realizan acciones para garantizar la 

calidad del servicio educativo para las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para garantizar el 

acceso de las personas con discapacidad a 

los servicios de educación superior 

 Realizan acciones para promover 

bibliotecas accesibles 

 Realizan acciones para promover el 

deporte 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el fortalecimiento de federaciones 

deportivas de personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los reconocimientos 

deportivos 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los descuentos en el 

ingreso a actividades deportivas, 

culturales y recreativas 

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

 %   de miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de las 

intervenciones en materia de promoción 

del empleo de las PCD, en términos de: 

 Plan operativo 

institucional  

 Revisión documental  
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 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los servicios de empleo 

 Realizan acciones para fomentar el 

empleo 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las bonificaciones en los 

concursos públicos de méritos 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las cuotas de empleo 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los ajustes razonables 

para personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los servicios de 

readaptación y rehabilitación profesional 

 Realizan acciones para garantizar la 

conservación del empleo de las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones para promover o 

apoyar la producción y comercialización 

de bienes y servicios por parte de las 

personas con discapacidad 

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 

Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 

  

 %   De miembros de las organizaciones/ 

instituciones según grado de avance de las 

intervenciones en materia de promover 

niveles de vida adecuada y protección 

social a las PCD, en términos de: 

 Plan operativo 

institucional  

 Funcionarios 

de las 

instituciones 

 Revisión documental  

 Funcionarios y autoridades de las 

Instituciones públicas  (Entrevista 

semiestructurada) 
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 Promueven o apoyan el acceso de la 

población discapacitada al carnet y/ su 

inscripción en el Registro Nacional de 

Personas con Discapacidad 

 Promueven o apoyan el acceso de la 

población discapacitada a las pensiones 

de orfandad 

 Promueven o apoyan el acceso de la 

población discapacitada a la jubilación 

adelantada o anticipada 

 Promueven o apoyan el acceso de la 

población discapacitada a los programas 

sociales 

 Promueven o apoyan el acceso de la 

población discapacitada a la importación 

de vehículos y tecnologías de apoyo, 

dispositivos y ayuda compensatoria 

 Promueven acciones antes, durante o 

después de las situaciones de emergencia 

y desastres para las personas con 

discapacidad  

 Promueven o apoyan el acceso de la 

población discapacitada a las pensiones 

no contributivas por discapacidad severa 

 Representantes 

de la sociedad 

civil 

 

Representantes de la sociedad civil 

(Entrevista semiestructurada) 
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ANEXO N° 03 

GUIA DE ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS  

 

1.- DATOS GENERALES:  

Nombre de la institución:  ………………………………………………………… 

Edad:  ………………………………………………………………………………… 

Área/ Cargo:   …………………………………………………………………………. 

Tiempo en que labora en la institución: ………………………………………… 

 

2.- Indique su grado de instrucción:  ………………………………………………….. 

 

 

3.-  Indique el tipo de discapacidad que atiende su institución:  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4.- Marque según corresponda si participo o no en la definición de la visión de su institución  

 

Marque UNA sola 

vez según 

corresponda  

(x) 

 

Participación en la definición de visión institucional  

 Si 

 No 

 

 

5.- ¿Cuál es la visión de su institución/ organización? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6.- Marque según corresponda si participó o no en la definición de la misión de su institución  

 

Marque UNA sola 

vez según 

corresponda  

(x) 

 

Participación en la definición de misión institucional  

 Si 

 No 
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7.- ¿Cuál es la misión de su institución/ organización? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

08.- En relación a los valores individuales con los que Ud. cuenta para aportar a la 

consolidación una transversalización del enfoque de discapacidad. Marque según 

corresponda 

Marque LAS 

VECES QUE SEA 

NECESARIO (x) 

Valores identificados con los que cuenta el entrevistado según 

grado de aporte y consolidación una transversalización del 

enfoque de discapacidad   

 Igualdad de derechos entre hombres y mujeres de diversas culturas, 

edades y las condiciones de discapacidad como principio central,  

 Visualización de las personas desde su diversidad cultural, edades y 

capacidades como agentes activos de cambio 

 Promover y lograr la planificación plena, real, activa y de calidad 

de las personas desde su diversidad. 

 Involucramiento de las personas, con sus costumbres, y creencias 

diversas como protagonistas de su historia 

 Apostarle a lograr un cambio respecto a la posición y condición de 

las personas en condiciones de vulnerabilidad 

 Otro… especifique: 

 

09.- ¿Cuáles son los principales valores que Ud. Identifica que lo caracterizan en su trabajo 

institucional?  Enumere.  

09.1.-……………………………………………………………………………………………… 

09.2.-……………………………………………………………………………………………… 

09.3.-……………………………………………………………………………………………… 

09.4.-……………………………………………………………………………………………… 

09.5.-……………………………………………………………………………………………… 
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10.- En relación a los valores que Ud. identifique son practicados por los miembros de su 

institución para aporte y consolidación de visión compartida de desarrollo integral de la 

persona con discapacidad. Enumere según prioridad 

PRIORICE (enumere 

del 1 al 5) 

Valores practicados por los miembros de su institución para 

aporte y consolidación de visión compartida de desarrollo 

integral de la persona con discapacidad 

 

 Los miembros de su institución promueven el derecho a la igualdad 

y no discriminación 

 

 

Los miembros de su institución actúan de forma ética (Hacen uso de 

sus recursos en forma transparente)  

 Los miembros de su institución promueven la participación 

voluntaria de la población discapacitada 

 Otros… especifique:  

 

11.- ¿Cuáles son los principales instrumentos de gestión con los que cuenta su institución? 

Enumere.  

11.1.-……………………………………………………………………………………………… 

11.2.-……………………………………………………………………………………………… 

11.3.-……………………………………………………………………………………………… 

11.4.-……………………………………………………………………………………………… 

11.5.-……………………………………………………………………………………………… 

 

12.- En relación a las características que Ud. identifica en su institución en relación al 

grado de cumplimiento de estándares   de la Ley General de las Personas con 

Discapacidad. Marque según corresponda 

Marque LAS VECES 

QUE SEA 

NECESARIO (x) 

Nivel de cumplimiento de estándares de Ley General de las 

Personas con Discapacidad por parte de la institución / 

organización 

 Su institución orienta su trabajo a una población enmarcada dentro 

de la definición de la Ley General de las personas con discapacidad. 

 Su institución orienta sus esfuerzos a garantizar en su institución un 

entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación. 

 Su institución incluye en su plan de trabajo acciones orientadas a que 

los distintos sectores y niveles de gobierno con los que se relaciona, 

incluyan la perspectiva de discapacidad en sus políticas y programas, 

de manera transversal. 

 Su institución reconoce y fortalece el rol de la familia en la inclusión 

y participación efectiva en la vida social de la persona con 

discapacidad.   

 Su institución ha promovido la participación de la de las 

organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de 
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programación participativa del presupuesto y les presta asesoría y 

capacitación.  

 Su institución ha presupuestado oportunamente su plan y realizado 

acciones de seguimiento para lograr la transferencia oportuna de 

dichos fondos.  

 Su institución ha realizado firma de convenios a nivel nacional para 

ejecución de los planes operativos institucionales 

 Su institución ha realizado firma de convenios a nivel regional para 

ejecución de los planes operativos institucionales 

 Su institución presta asesoría y capacitación a organizaciones y 

asociaciones de personas con discapacidad, y facilita su acceso a 

fuentes de cooperación nacional e internacional.  

 Su institución ha logrado incorporar las necesidades de la población 

discapacitada en los Planes de Desarrollo Concertado Regional, 

provincial o distrital.  

 Otros… especifique:  

 

13.- En relación a su principal definición de discapacidad. Marque según corresponda 

Marque UNA SOLA 

VEZ según 

corresponda a su 

principal definición  

(x) 

Definición de discapacidad según énfasis  

 Deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente 

 Diversas barreras actitudinales y del entorno 

 Restricciones en el ejercicio de derechos   

 Restricciones en su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones que las demás 

 Otros… especifique: 

 

14.- Enuncie acciones que su institución realiza para garantizar entorno propicio, accesible 

y equitativo para PCD 

14.1.-……………………………………………………………………………………………… 

14.2.-……………………………………………………………………………………………… 

14.3.-……………………………………………………………………………………………… 

14.4.-……………………………………………………………………………………………… 

14.5.-……………………………………………………………………………………………… 
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15.- En relación a las principales acciones que realiza su institución orientadas a la 

transversalidad de la perspectiva de discapacidad en los distintos sectores y niveles de 

gobierno. Marque según corresponda 

 

Marque las veces que 

sea necesario 

(x) 

Acciones para promover que su institución y   los distintos 

sectores y niveles de gobierno con los que se relaciona su 

institución, incluyan la perspectiva de discapacidad en sus 

políticas y programas, de manera transversal. 

 Desarrollar eventos de fortalecimiento de capacidades y 

sensibilización en relación a la situación de las personas con 

discapacidad 

 Contar con datos desagregados analizar esos datos para nuestras 

acciones y difundirlos a través de diferentes formas de 

comunicación masiva.  

 Desarrollar reuniones de reflexión y análisis sobre cómo impacta a 

cada grupo social, las acciones que su institución desarrolla  

 Otro (Especifique)  

 

16.- En relación a las principales acciones que realiza su institución a fortalecer el rol de la 

familia de la persona con discapacidad. Marque según corresponda 

 (Si no realiza acciones, pase a la pregunta siguiente) 

Marque LAS VECES 

QUE SEA 

NECESARIO 

(x) 

Acciones que realice su institución para reconocer y fortalecer 

el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la 

vida social de la persona con discapacidad.   

 Promover acciones que vigilen el cumplimiento de las funciones y 

fines de la familia bajo el principio de subsidiariedad 

 Promover acciones que se orienten a fortalecer la estabilidad 

familiar y la corresponsabilidad como contexto idóneo para el 

desarrollo y bienestar de sus miembros 

 Desarrollar servicios para proteger a las familias en situación de 

vulnerabilidad 

 Promoción de un enfoque de “vida independiente 

 

17.- En relación a los principales hábitos que Ud. Y los miembros de su institución 

presentan en el ejercicio de su labor y que contribuyen a una ejecución participativa. 

Marque según corresponda  

Marque LAS VECES 

QUE SEA NECESARIO 

(x) 

Percepción sobre principales hábitos ejecución participativa 

 Promueven el trabajo en equipo 

 Cuentan con habilidades de comunicación asertiva 

 Cuentan con estrategias para generar la inclusión de los grupos 

excluidos 

 Generan estrategias de sensibilización para promover la 

participación de la población discapacitada.  

 Generan estrategias de información para asegurar la participación 

con propuestas de la población discapacitada 

 Con sus actitudes promueven el diálogo y la tolerancia  
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 Aseguran que sus reuniones promuevan el intercambio de 

conocimientos y generación de aprendizajes 

 Sus planes recogen los aportes significativos de la población 

discapacitada.  

 Desarrollan eventos de devolución de la información a la 

comunidad (rendición de cuentas)  

 Promueven el empoderamiento de la población discapacitada  

 Otros… especifique:  

 

18.- Enuncie los espacios de concertación de asuntos públicos, donde su institución ha 

participado.  

 

N° 

 

Espacios de concertación de asuntos públicos donde participa su  

institución 

01  

02  

03  

04  

 

19.- En relación a los espacios de concertación y toma de decisiones identificados en la 

pregunta anterior.  Marque según corresponda a su experiencia de participación en los 

espacios de concertación toma de decisiones de la política local de discapacidad  

Marque UNA SOLA 

VEZ según corresponda 

al nivel alcanzado)  

  

Experiencia de participación en el año 2018 en los espacios 

de concertación y toma de decisiones de las políticas local de 

discapacidad 

 Ha asistido de manera individual   

 Ha asistido en representación de su institución   

 Ha asistido y propuesto iniciativas institucionales   

 Ha asistido, propuesto y negociado su iniciativa 

 Ha asistido, propuesto, negociado su iniciativa y logrado alianzas 

para su desarrollo  

 Ha asistido, propuesto, negociado su iniciativa, logrado alianzas 

para su desarrollo y se han suscrito convenios  

 Ha asistido, propuesto, negociado su iniciativa, logrado alianzas 

para su desarrollo, se están ejecutado las acciones de dicho 

convenio.  

 Otros… especifique:  

 

 

20.- Enuncie las principales habilidades que identifica son prioritarias  

N° 

 

Principales habilidades sociales 

01  

02  

03  

04  
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21.- Indique las principales temáticas de capacitación en las que Ud. Ha participado.  

N° 

 

Temáticas de capacitación relacionadas a discapacidad en las que Ud. Ha 

participado 

01  

 

02  

03  

04  

 

22.- En relación a su experiencia de liderazgo en el 2018 en el marco de su labor 

institucional. Marque según corresponda  

 

Marque LAS VECES 

QUE SEA 

NECESARIO 

(x) 

Experiencia de liderazgo personal en el año 2018  

 Ha participado Ud.  en reuniones para formular y gestionar proyectos 

de desarrollo a favor de las personas con discapacidad  

 Ha participado Ud.  en espacios de identificación y priorización de 

problemas de las personas con discapacidad  

 Ha propuesto Ud.  iniciativas de desarrollo a incluirse en su plan de 

trabajo  

 Ha participado Ud. en la gestión de iniciativas de desarrollo 

concertado entre su institución y otras instituciones  

 Ha asumido Ud. la conducción de un equipo de trabajo.  

 Ha solicitado Ud.  Apoyo y gestionado alianzas para el desarrollo de 

su rol dentro de su institución.  

 Ha sustentado y negociado sus propuestas ante instituciones afines.  

 Ha incorporado sus propuestas institucionales en presupuestos 

participativos 

 Otros… especifique: 

 

23.- En relación a su percepción acerca de cómo califica Ud. el nivel de avance de los 

hábitos de colaboración entre aquellas instituciones cuyo trabajo está enfocado en las 

personas con discapacidad. Marque según corresponda 

Marque UNA SOLA 

VEZ  

(x) 

Percepción sobre nivel de avance en los principales hábitos de 

colaboración  

 Considero que la colaboración es imposible en un medio de 

hostilidad.  

 Considero que no existe una colaboración visible 

 Considero que la colaboración interinstitucional es apenas visible 

(puntual a una actividad concreta no programada)  

 Considero que la colaboración entre instituciones es puntual y acotada 

a acciones específicas no necesariamente continuas 

 Mi percepción es que la colaboración interinstitucional se manifiesta 

ante convocatoria (demanda de una institución par o de una autoridad)  
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 Considero que la colaboración entre pares (instituciones ligadas al 

tema de discapacidad) es un hábito instalado en la región  

 Otros… especifique: 

 

 

24. - En relación a los espacios de concertación y toma de decisiones identificados en la 

pregunta 18. Marque según corresponda a su percepción del grado de fortalecimiento 

institucional 

 

Marque LAS VECES 

QUE SEA NECESARIO 

(x)  

Grado de fortalecimiento institucional de los espacios de 

concertación y toma de decisiones de las políticas locales de 

discapacidad 

 Los espacios en los que Ud. Participa tienen reuniones programada 

de manera periódica y continua 

 Los espacios en los que Ud. Participa tienen establecidos 

reglamentos 

 Los espacios en los que Ud. Participa, muestran a actores sociales 

con roles definidos  

 Los espacios en los que Ud. Participa definen sus agendas de manera 

oportuna.  

 Los espacios en los que Ud. Participa aseguran la convocatoria de 

todos los actores sociales involucrados  

 Las instituciones convocantes de dichos espacios cuentan con 

capacidad de negociación y manejo de conflictos. 

 En los espacios en los que Ud. Participa se toman decisiones 

oportunamente 

 En los espacios en los que Ud. Participa se desarrollan acciones en 

los tiempos previstos 

 Otros… especifique: 

 

25.- Marque según corresponda a su percepción del grado alcanzado por el gobierno 

regional en el proceso del presupuesto participativo.  

Marque LAS VECES 

QUE SEA NECESARIO 

(x)  

Percepción del grado alcanzado por el gobierno regional en la 

ejecución de los procesos del presupuesto participativo en 

términos de: 

 

 El Gobierno Regional tiene normas que facilitan la participación 

de las instituciones en el presupuesto participativo 

 El Gobierno Regional tiene mecanismos que facilitan la 

participación. de las instituciones en el presupuesto participativo 

 El Gobierno Regional ha realizado acciones de difusión y 

sensibilización del presupuesto participativo a la población  

 El Gobierno Regional cumple con los plazos definidos en la 

normatividad. 

 El Gobierno Regional realiza procesos transparentes de rendición 

de cuentas  

 El Gobierno Regional tiene mecanismos masivos para informar a 

la población los resultados de presupuestos participativos 

 El Gobierno Regional desarrolla los proyectos priorizados en el 

tiempo previsto. 

 Otro… especifique: 
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26.- En relación al Plan de Desarrollo Regional Concertado. Marque según corresponda a 

su percepción del grado de calidad de los acuerdos alcanzados sobre las prioridades del 

desarrollo de la población discapacitada 

Marque LAS VECES 

QUE SEA 

NECESARIO 

(x)  

Percepción del grado de calidad e institucionalización de los 

acuerdos alcanzados en el plan de desarrollo regional 

concertado, sobre las prioridades del desarrollo de la 

población discapacitada. En términos de: 

 Considera Ud. Que en la elaboración del PDRC han participado 

actores con representatividad de la problemática de las personas 

con discapacidad  

 Considera Ud. Que en el PDRC se visualizan los problemas más 

representativos de la población discapacitada 

 Considera Ud. Que los acuerdos el PDRC contienen una visión de 

desarrollo integral de la población discapacitada  

 Considera Ud. Que los acuerdos del PDRC relacionados a la 

población discapacitada se han incorporado en los planes 

institucionales de las instituciones de gobierno  

 Considera Ud. Que los acuerdos del PDRC relacionados a la 

población discapacitada se cumplen en relación a los 

compromisos adquiridos por cada institución  

 Considera Ud. Que los acuerdos relacionados a la población 

discapacitada han concretizado políticas sociales a nivel regional  

 Otros… especifique: 

 

 

27.- En relación a los más graves problemas de la población discapacitada. Marque según 

corresponda a su percepción 

Marque LAS VECES 

QUE SEA 

NECESARIO 

(x) 

 

Problemas de la población discapacitada 

 

 Limitaciones en el ejercicio de derechos 

 Accesibilidad física 

 Limitaciones en acceso a un sistema de salud de calidad 

 Limitaciones educativas 

 Limitaciones para la inserción laboral  

 Desprotección social  

 Otros… especifique: 

 

28.- Indique las principales causas de la situación de exclusión de la población discapacitada.  

 

N° 

 

Causas de la situación de exclusión de la población discapacitada 

01  

02  

03  

04  
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29.- ¿Indique en que políticas sociales interviene su institución? 

N° 

 

Políticas sociales de discapacidad en las que interviene su institución.   

01  

02  

03  

04  

 

30.- ¿Qué características identifica Ud. En el proceso de implementación de sus políticas 

sociales de discapacidad? 

Marque las 

veces que 

sea 

necesario 

(x) 

 

Características del proceso de implementación de las políticas sociales de 

discapacidad, 

 En la implementación de la política, su institución ha podido identificar dificultades y 

proponer alternativas de solución  

 La política social en torno a la discapacidad considera   la dignidad, el bienestar, el 

desarrollo y la libertad de la persona humana. 

 La política social responde a necesidades inmediatas (carencias transitorias) de la 

población discapacitada  

 La política social responde a necesidades a largo plazo (carencias estructurales) de la 

población discapacitada 

 La política social en la práctica es eficaz en la consecución del objetivo de desarrollo de 

las personas con discapacidad para el cual se planteo 

 La política social promueve programas y proyectos para las personas con discapacidad 

programados con mirada de contexto local.  

 Promueven la rendición de cuentas y la transparencia en el acceso a la información 

 Promueven espacios de participación de la sociedad civil organizadas en torno a la 

temática de discapacidad   

 Otros… especifique: 
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31.- Indique ¿cuáles son las principales líneas de intervención de las OMAPED? 

N° 

 

Líneas de intervención de las OMAPED   

01  

02  

03  

04  

 

32.- Si su institución realiza intervenciones en materia de derechos civiles y políticos. 

Marque según corresponda a las intervenciones que Ud. Y su institución realiza. De lo 

contrario pase a la pregunta siguiente. 

 

Marque las veces 

que sea 

necesario 

(x) 

Intervenciones en materia de derechos civiles y políticos de la población 

discapacitada 

 

 Realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el derecho a la 

vida y a la integridad personal de las personas con discapacidad  

 Realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el derecho a la 

igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el igual 

reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad  

 Realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el derecho a la 

libertad y seguridad personal de las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover el derecho de las personas con discapacidad a vivir 

de forma independiente y a ser incluida en la comunidad 

 Realizan acciones para promover el derecho de las personas con discapacidad a la 

participación en la vida política y pública 

 Realizan acciones para promover el desarrollo asociativo de las personas con 

discapacidad 

 Promueven la participación de organizaciones y asociaciones de personas con 

discapacidad en todos los espacios de concertación de asuntos públicos que no 

provengan de elección popular.  

 Promueven consultas con las organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, 

políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.  

 Otros… especifique: 

 

33.- ¿Su institución realiza acciones para promover el derecho de las personas con 

discapacidad a la accesibilidad? MARQUE SEGÚN CORRESPONDA, LAS VECES QUE 

SEA NECESARIO. Si no cuenta por favor pase a la pregunta siguiente  

 

Marque LAS VECES 

QUE SEA 

NECESARIO (x) 

Intervenciones en materia de accesibilidad para la población 

discapacitada 

 

 Realizan acciones para promover el derecho de las personas con 

discapacidad a la accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones 
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 Realizan acciones para promover condiciones adecuadas a las 

personas con discapacidad de las edificaciones públicas y privadas 

 Realizan acciones para promover viviendas para la persona con 

discapacidad 

 Realizan acciones para promover estacionamiento accesible 

 Realizan acciones para promover accesibilidad de las personas con 

discapacidad en el transporte público terrestre 

 Realizan acciones para promover accesibilidad de las personas con 

discapacidad en las tecnologías de la información y la comunicación 

 Realizan acciones para promover accesibilidad de las personas con 

discapacidad en la contratación de bienes, servicios u obras 

 Realizan acciones de formación y capacitación en accesibilidad para 

Instituciones públicas, empresas privadas, comunidad o familia 

 Otros… especifique: 

34.- En relación a lugares/ instituciones públicas o empresas que a nivel regional presenten 

las siguientes características. Identifíquelas y califique su grado de avance:  

Nulo (0): Avance que no es posible de observar, sin cambio.  

Incipiente (1): Avance que es apenas perceptible en la Institución  

 Crecimiento (2): Avance en constante cambio positivo en la institución  

Desarrollada (3): Capacidad instalada como característica la institución  

 

N° Características Avance  

1 Han promovido la construcción de veredas con un mínimo de 

1.50 metros para permitir el paso simultáneo de una silla de 

ruedas y una persona a la vez, creándose el espacio suficiente 

para que la silla de ruedas gire 360 grados 

 

2 Han promovido la construcción de rampas de acceso (con un 

máximo de longitud de 7.50 metros con material 

antideslizante diferenciado en color y textura con un ancho 

mínimo de 1.50 metros) 

 

3 Cuentan con rutas y espacios accesibles con señales de texto, 

pictogramas con relieve que usen el braille u otras señales 

internacionales que puedan ser comprendidas por personas 

con distinta capacidad psíquica o intelectual 

 

4 Han promovido la construcción de cruceros peatonales con 

texturas de alerta a fin de que sean detectados por las personas 

con discapacidad visual. 

 

5 Realizan acciones para vigilar la presencia de árboles, 

basureros dentro del área de circulación peatonal que 

bloquean el paso de personas con discapacidad visual, en sillas 

de ruedas, personas con muletas. 

 

6 Han promovido la construcción de calles con guías o bandas 

táctiles en el pavimento que sirvan para guiar a las personas 

con discapacidad visual hacia distintas rutas de circulación y 

para advertirles de una situación de posible riesgo como: 

bordes de cruceros peatonales, rampa y escaleras mecánicas 

(inicio y final), paraderos de transporte público, ascensores, 

salidas de vehículos en veredas, y en general sobre cualquier 

cambio de nivel en las zonas de tránsito 

 

7 Realizan acciones para vigilar que no se estacionen carros en 

un paso de peatones 

 

8 Realizan acciones para vigilar que los vendedores ambulantes 

no se ubiquen en aceras y pasos peatonales 
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9 Cuentan con zonas de estacionamiento accesible destinado 

para el parqueo de vehículos que transportan o son conducidos 

por personas con discapacidad. (que cumplan además los 

parámetros de señalización y medidas) 

 

10 Han promovido la construcción de rutas accesibles en 

paraderos que se conecten con el transporte público, parques, 

plazas, playas y juegos para niños 

 

11 Han promovido la construcción de parques con juegos 

inclusivos que puedan ser usados por niños con discapacidad 

junto a niños regulares y sus familias y  fomenta la integración 

 

12 Permiten el acceso de personas con discapacidad visual junto 

a sus perros guía a establecimientos públicos y privados previa 

exhibición de su acreditación internacional 

 

13 Cuentan con teléfonos, máquinas de expendio y cajeros 

automáticos adaptados (alturas inferiores al 1.20 metros)  

 

14 Cuentan con plataformas elevadoras para sillas de ruedas  

15 Han promovido la adecuación del portal institucional 

municipal para que sea utilizado por personas con 

discapacidad visual. 

 

16 Han promovido la adecuación de los servicios higiénicos para 

que puedan atender personas con discapacidad 

 

17 Han promovido el uso de información en escritura braille  

18 Han promovido el aprendizaje y uso del lenguaje de señas 

peruanas para el servicio al público 

 

 

 

35.- Si su institución realiza intervenciones en materia de salud. Marque según corresponda 

a las intervenciones que Ud. y su institución realizan. De lo contrario pase a la pregunta 

siguiente. 

 

Marque las 

veces que sea 

necesario 

(x) 

Intervenciones en materia de salud y rehabilitación para la población 

discapacitada 

 

 Realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia, una 

actuación de promoción de la salud desde la perspectiva de género 

 Realizan acciones para promover en el Estado el derecho a la salud de las 

personas con discapacidad  

 Realizan acciones para promover la atención en la comunidad de las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones para promover el aseguramiento en salud de las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones de promoción de seguros de salud y de vida privados para 

las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover servicios de intervención temprana de las 

personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover servicios de habilitación y rehabilitación de 

las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover medidas de prevención entre las personas 

con discapacidad 

 Realizan acciones para proveer medicamentos, tecnologías de apoyo, 

dispositivos y ayuda compensatoria a las personas con discapacidad 

 Realizan acciones para apoyar a la investigación en discapacidad  
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 Realizan acciones para apoyar al proceso de tramitación del certificado de 

discapacidad. 

 Otros… especifique: 

 

 

36.- Si su institución realiza intervenciones en materia de educación, deporte y cultura, 

marque según corresponda a las intervenciones que Ud. Y su institución realiza. De lo 

contrario pase a la pregunta siguiente. 

 

Marque las 

veces que sea 

necesario 

(x) 

Intervenciones en materia de educación y deporte para la población 

discapacitada 

 

 Realizan acciones para promover en el Estado/ Comunidad o familia el derecho 

a la Accesibilidad a las instituciones educativas de las personas con discapacidad  

 Realizan acciones para garantizar la calidad del servicio educativo para las 

personas con discapacidad  

 Realizan acciones para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a 

los servicios de educación superior  

 Realizan acciones para promover bibliotecas accesibles 

 Realizan acciones para promover el deporte 

 Realizan acciones para promover o apoyar el fortalecimiento de federaciones 

deportivas de personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los reconocimientos deportivos 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los descuentos en el ingreso a actividades deportivas, culturales 

y recreativas 

 Otros… especifique: 

 

37.- Si su institución realiza intervenciones para promover el derecho al trabajo para la 

población discapacitada. Marque según corresponda a las intervenciones que Ud. Y su 

institución realiza. De lo contrario pase a la pregunta siguiente. 

Marque las veces 

que sea necesario 

(x) 

Intervenciones para promover el derecho al trabajo de la población 

discapacitada  

 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los servicios de empleo 

 Realizan acciones para fomentar el empleo 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las bonificaciones en los concursos públicos de méritos 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las cuotas de empleo 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los ajustes razonables para personas con discapacidad 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los servicios de readaptación y rehabilitación profesional 

 Realizan acciones para garantizar la conservación del empleo de las 

personas con discapacidad  
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 Realizan acciones para promover o apoyar la producción y comercialización 

de bienes y servicios por parte de las personas con discapacidad  

 Otros… especifique: 

 

 

38.- Si su institución realiza intervenciones para promover niveles de vida adecuada y 

protección social para la población discapacitada. Marque según corresponda a las 

intervenciones que Ud. Y su institución realiza. Marque según corresponda a las 

intervenciones que Ud. Y su institución realiza. De lo contrario pase a la pregunta siguiente. 

 

Marque las veces 

que sea necesario 

(x) 

Intervenciones para promover niveles de vida adecuado y protección 

social para la población discapacitada 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada al carnet y/ su inscripción en el Registro Nacional de Personas 

con Discapacidad 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las pensiones de orfandad 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a las pensiones no contributivas por discapacidad severa 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a la jubilación adelantada o anticipada  

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a los programas sociales 

 Realizan acciones para promover o apoyar el acceso de la población 

discapacitada a la importación de vehículos y tecnologías de apoyo, 

dispositivos y ayuda compensatoria 

 Otro… especifique: 

 

 

39.- Indique las intervenciones que su institución realiza ante situaciones de emergencia y 

desastres para las personas con discapacidad. De lo contrario pase a la pregunta siguiente. 

 

N° 

 

intervenciones que su institución realiza ante situaciones de emergencia y 

desastres para PCD 

01  

02  

03  

04  

 

40.- Indique ¿Cuáles son las principales fechas en las que su Institución promueve acciones 

de sensibilización acerca de las personas con discapacidad?  

N° 

 

FECHAS EN QUE LA INSTITUCION PROMUEVE SENSIBILIZACION    

01  

02  

03  

04  
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41.  Si Ud. Desea agregar o aportar algo a las interrogantes planteadas, por favor no dude 

en expresar sus ideas. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APOYO  
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ANEXO 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 
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FOTO N° 01 

Corte Superior de Justicia- La Libertad 

Sede Pizarro- Trujillo: Inauguración de rampa de acceso- 2018 

 

 

 

 

 

FOTO N° 02 

 

Pasacalle y desfile institucional anual por el Día Internacional de la Persona con 

discapacidad- Trujillo 2017 
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FOTOS N° 03 

 

Talleres de capacitación a familias de PCD, desarrollados por el CREBE – La Libertad 

Trujillo - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 04  

Talleres de emprendimiento a familias de PCD, desarrollados por el CREBE – La 

Libertad. 

Trujillo - 2018 
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FOTO N° 05 

Inauguración del Módulo de aprendizaje de habilidades de la vida diaria en CEBE 

Salaverry. Alianza Municipalidad Distrital de Salaverry-ONG World Visión 

Trujillo - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 06 

Alumnos del CEBE Salaverry en los ambientes del módulo de aprendizaje de habilidades 

de la vida diaria  

Trujillo - 2015 
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 FOTO N° 07 

Certificación docentes y no docentes del CEBE Salaverry  

Taller de Identificación y elaboración de propuestas de mejora de la atención integral de 

niños, niñas y adolescentes con habilidades diferentes  

Trujillo - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 08 

Escuela de padres dirigida a familias con niños con necesidades educativas especiales 

desarrollada en alianza Municipalidad Distrital de Salaverry-ONG World Visión- CREBE 

La Libertad 

Trujillo - 2015 
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FOTO N° 09  

Conformación de la “Mesa Regional de Discapacidad de La Libertad” 

Trujillo - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 10 

Programa de fortalecimiento de capacidades en planificación estratégica para la atención 

integral de personas con discapacidad, dirigido a autoridades y funcionarios municipales 

de la Región La Libertad. 

Trujillo - 2015 
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FOTO N° 11  

Reunión de Instituciones de la Región La Libertad, para coordinar trabajos por el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

Trujillo – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 12 

Candidatos al gobierno regional La Libertad- 2018 participando del I Fórum 

“Los Gobiernos Locales, Regionales y las Personas con Discapacidad” 

Trujillo 2018 
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FOTO N° 13 

Población con discapacidad de La Libertad, participa con sus propuestas en el I Fórum 

“Los Gobiernos Locales, Regionales y las Personas con Discapacidad”  

Trujillo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 14 

Evento público para escuchar a la población discapacitada- Congresista Luis Yika García- 

Titular de la Comisión Ordinaria de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del 

Congreso de la República . 

Trujillo- 2016 
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FOTO N° 15 

Personal policial sensibilizado para el acompañamiento eficiente de PCD 

Elecciones regionales y municipales.  

Trujillo -2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 16 

Plan de Seguridad Ciudadana del distrito de San Martín de Porres  

Lima 2017  
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FOTO N° 17 

Servicio de consultorio psicológico gratuito CONADIS – La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 18 

Servicio de asesoría jurídica   gratuita CONADIS – La Libertad 
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FOTO N°19 

Capacitación de CONADIS y GRLL a OSB de la provincia de Ascope en el tema: 

“Normas que rigen los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la 

igualdad de oportunidades y derechos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 20 

Reunión con asociaciones de personas con discapacidad de la provincia de Ascope, 

promovida por OREDIS  
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FOTO N° 21 

Reunión interinstitucional  (SUNAFIL, MINSA/ CONADIS/ OMAPED Trujillo) – 

Región La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTO N° 22 

Reunión interinstitucional para coordinación de acciones de promoción del 

derecho al nombre y a la identidad personal de población vulnerable  

Región La Libertad 
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FOTO N° 23 

Reunión interinstitucional de  planificación de las Ferias Regionales Informativas 

y de Servicios en zonas rurales- La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 24 

Entrega de  silla de ruedas a las personas con discapacidad en locomoción  

OREDIS en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ascope 
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FOTO N° 25 

Reunión técnica sobre normatividad y proceso de Registro Único Regional de 

Personas con Discapacidad (RURPEDIS)- La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 26 

Máquinas de impresión de la revista municipal bimensual, para personas con 

discapacidad visual en sistema Braille- Municipalidad Distrital de Miraflores.  

Lima 2015 
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FOTO N° 27 

Cadena Pardos Chicken promueve el uso del sistema Braille en sus menús 

Miraflores- Lima 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 28 

Matrimonio civil,  en Lengua de Señas Peruana, oficiado por la regidora de la comuna 

Susana Stiglich Watson y el alcalde del distrito de Miraflores Jorge Muñoz 

Lima 2018  
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FOTO N° 29 

Taxi Municipal Especial (TAMES)-  Municipalidad Distrital de San Borja 

Lima 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 30 

Ascensor mecánico para silla de ruedas- Municipalidad Distrital de Ventanilla 

Lima 2015  
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FOTO N° 31 

 

Alianza OMAPED Trujillo- CONADIS- ROTARY, equipamiento de espacio 

productivo para PCD 

Trujillo 2018  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 32 

Mantenimiento de espacio educativo para PCD 

OMAPED Salaverry - La Libertad  
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FOTO N° 33 

I taller de fortalecimiento y asistencia técnica a autoridades locales 

OMAPED – Sarín- La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 34 

Taller Macro regional, “Fortaleciendo a los Gobiernos Regionales y Locales”- 

Región La Libertad  
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FOTO N° 35 

 

Lenin Moreno, presidente electo de Ecuador- 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 36 

Inadecuada aplicación de las normas de accesibilidad  
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FOTO N° 37 

Adecuación de los servicios higiénicos de los establecimientos públicos para el uso de las 

personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 38 

Sistemas de transporte presentan limitaciones de acceso a las personas en silla de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

275 
 

FOTO N° 39 

Acciones de promoción de un estacionamiento accesible – MPT- Región La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 40 

Unidades alimentadoras accesibles para personas en silla de ruedas- Metropolitano Lima  
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FOTO N° 41 

Acciones de promoción, educación y difusión de la ley Nº 28735, que regula la atención de 

las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los medios de 

transporte- OMAPED Trujillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 42 

Acciones que atentan contra la accesibilidad de personas en silla de ruedas en los 

aeropuertos 
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FOTO N° 43 

Programa de TV Perú, Sin Barreras, recibe el Premio Nacional Inclusión Perú - Congreso 

de la República 

Lima- 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 44 

Programa “Un mundo para todos de Radio Estación UPAO- Región La Libertad 

Trujillo- 2018  
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FOTO N° 45 

TELEFONICA, CLARO, ENTEL Y BITEL anuncian el lanzamiento de planes tarifarios 

diferenciados para personas con discapacidad- Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 46 

 

Capacitación a Policia Nacional de Perú en temas de violencia de género y medidas 

de protección para mujeres con discapacidad 

Lima 2018 
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FOTO N° 47 

Reunión Técnica implementación de Estrategia de Rehabilitación basada en la 

comunidad, Gerencia Regional de Salud La Libertad – MINSA 

Trujillo- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 48 

Programa “Mi Nombre, mi existencia UPN- CONADIS -Región La Libertad 
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FOTO N° 49 

CENAREBE (MINEDU).- Libros impresos en Sistema Braille para distribución gratuita a 

estudiantes de educación básica regular, inicial, primaria y secundaria con discapacidad 

visual  

Lima 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 50 

Curso taller de estrategias de atención a las necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad, talento y superdotación- Docentes distritos de Salaverry y Moche- CREBE 

La Libertad- Salaverry - Región La Libertad 2015  
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FOTO N° 51 

Taller en el sistema Braille con los estudiantes del ISPP “Indo américa”- CREBE La 

Libertad- 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 52 

Talleres de capacitación para docentes de los CEBES de la Región La Libertad- CREBE 

La Libertad- 2018  
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FOTO N° 53 

Talleres de Sensibilización a los Especialistas de la UGEL n° 1, 2, 3 y 4 Trujillo Sur Este, 

en Educación Inclusiva - CREBE La Libertad- 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 54 

 

Taller Estrategias Metodológicas y Evaluación Diferenciada para dar respuesta 

oportuna y adecuada a las Necesidades Educativas Especiales en las Instituciones 

Educativas Inclusivas de su jurisdicción. – Gran Chimú- 2018  
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FOTO N° 55 

Talleres vivenciales sobre técnicas compensatorias en discapacidad visual: orientación y 

movilidad – CREBE La Libertad – 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 56 

Taller de sensibilización "Acéptame como soy” con docentes de UGEL ASCOPE y el 

SAANEE de Magdalena de Cao CREBE La Libertad- 2018  
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FOTO N° 57 

Campaña de Sensibilización "Tus capacidades siempre serán más grandes que cualquier 

discapacidad"- Trujillo 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 58 

Aulas adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad motora 
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FOTO N° 59 

Visita guiada al taller de computación para formación de personas con discapacidad 

visual - CETPRO Alcides Salomón Zorrilla- Callao 

Lima 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 60 

Visita guiada al taller de masajes para formación de personas con discapacidad auditiva y 

visual - CETPRO Alcides Salomón Zorrilla- Callao  

Lima 2015  
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FOTO N° 61 

 

Jóvenes con habilidades especiales de la Región La Libertad, formadas en marinera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 62 

Visitas de estudio alumnos del CEBE Salaverry en alianza con Municipalidad Distrital 
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FOTO N° 63 

 

Lote de equipos tiflotecnológicos de la a Biblioteca Nacional del Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 64 

Academia Paradeportiva Deporte Sin Límites Municipalidad Provincial de Trujillo- ONG 

Deportvida- 2016 
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FOTO N° 65 

Torneo Regional de Apertura Básquet sobre silla de ruedas (MPT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 66 

 

Estudiantes del CEBE Salaverry, participantes en la disciplina de atletismo en los Juegos 

Mundiales “Special Olympics World Games “– Los Ángeles   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

289 
 

FOTO N° 67 

Mesa de Trabajo "Desafíos del Empleo como factor de Inclusión para PCD" promovida 

por la congresista Gloria Montenegro Figueroa.  

Lima 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 68 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del Programa Impulsa Perú, 

capacitó de manera gratuita 80 personas con discapacidad, en el marco de las acciones 

emprendidas para promover la empleabilidad de esta población vulnerable- Región La 

Libertad 
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FOTO N° 69 

 

Personal de Recursos Humanos de empresas usuarias y no usurarias del servicio de Bolsa 

de Trabajo del Centro de Empleo participaron del encuentro empresarial organizado por 

la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - La Libertad y el Programa 

“Fortalece Perú- Región La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 70 

Promoción de quioscos atendido por PCD- ESSALUD 
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FOTO N° 71 

Talleres de integración educativa superior gratuita para personas con discapacidad. 

ESSALUD-UPN- Región La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 72 

Taller gratuito de Lengua de Señas Peruana: ESSALUD- UPN- Región La Libertad  
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FOTO N° 73 

Curso gratuito para personas con discapacidad, en ofimática intermedia- CONADIS Y 

PROIND- Región La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 74 

Atención diferenciada de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA) en alianza con 

CONADIS  para las personas con discapacidad con ayuda humanitaria en el marco de la 

emergencia por el Fenómeno del Niño Costero a través de las Municipalidades distritales - 

Región  La Libertad - 2017 
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FOTO N° 75 

Representantes de OMAPED de las municipalidades provinciales y distritales y la 

representante de OREDIS del GR-LL, fueron informadas sobre el Programa CONTIGO - 

Región La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

294 
 

ANEXO N° 05 

 

FECHAS ESTABLECIDAS PARA REINVIDICAR DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DENOMINACION FECHA DE 

CELEBRACION 

Día mundial del Braille.  04 de enero  

Día mundial de la Lucha contra la depresión  13 de enero  

Día Internacional del Síndrome de Asperger 28 de febrero 

Día Nacional de las Enfermedades Raras o Huérfanas  28 de febrero  

Día Internacional del Síndrome Down 21 de marzo  

Día Mundial del Trastorno Bipolar  30 de marzo 

Día mundial de la concienciación sobre el autismo, 02 de abril  

Día mundial de la Hemofilia  17 de abril  

Día mundial de la Osteogenesis imperfecta  06 de mayo 

Día de la Concientización de la Accesibilidad 17 de mayo  

Día Internacional de la Sordo ceguera. 27 de junio  

Día Internacional de las Lesiones Medulares 05 de setiembre 

Semana Internacional de la Persona con discapacidad auditiva.  18 al 24 de 

septiembre  

Día Internacional del Alzheimer 21 de setiembre  

Día Mundial de las personas sordas 29 de setiembre  

Día Nacional de la Persona con Discapacidad. / Día de la 

Educación Inclusiva  

16 de octubre 

Día Mundial contra la Polio 4 de octubre  

Día Nacional de las Personas de Talla Baja 25 de octubre 

Día Nacional de la Terapia Ocupacional  27 de octubre  

Día Mundial de la Espina Bífida  21 de noviembre 

Día Internacional de la lucha contra los trastornos de conducta 

alimentaria  

30 de noviembre 

Día internacional de las personas con discapacidad  03 de diciembre  

Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual 03 de diciembre 

Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. 18 de diciembre  

Fuente: Entrevista a instituciones públicas- 2018 
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ANEXO N° 06 

 

ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD- REGION LA LIBERTAD RELACIONADOS A 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Periodo  Dimensión  Resultados a 

concertar 

Intervenciones 

prioritarias 

Indicadores Metas  

Acuerdo 

regional de 

gobernabilidad 

2019- 2022 

 

Dimensión 

social 

Implementar 

estrategias que 

permitan 

ampliar la 

cobertura a 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales,  a 

mayores de 18 

años 

 % de 

estudiantes con 

NEE que son 

incorporados 

por primera vez 

y recuperados 

Incremento de 

estudiantes con 

NEE que son 

incorporados por 

primera vez y 

recuperados 

% de 

estudiantes con 

NEE mayores 

de 18 años que 

son 

incorporados 

en programas 

de capacitación 

laboral 

Estudiantes con 

NEE mayores de 

18 años que son 

incorporados en 

programas de 

capacitación 

laboral 

Acuerdo 

regional de 

gobernabilidad 

2015- 2018 

 

Dimensión 

económica  

Mayores y 

mejores 

condiciones 

laborales y 

salariales más 

justas, dignas e 

incluyentes 

para mujeres, 

jóvenes y 

personas con 

discapacidad  

Generación de 

mejores 

condiciones para 

un trabajo más 

digno, así como 

formalizado, 

como un indicador 

de crecimiento 

económico con 

equidad.  

Plan de 

desarrollo de 

capacidades, de 

acuerdo a la 

demanda y la 

tendencia 

productiva de 

la región, para 

mujeres, 

jóvenes y 

personas con 

habilidades 

diferentes, que 

les permita 

acceder a un 

empleo digno 

en el mercado 

laboral de la 

región. 

 

Número de 

mujeres, 

jóvenes y 

personas con 

habilidades 

diferentes 

entrenados, se 

Incremento de 

programas de 

entrenamiento 

laboral para 

mujeres, jóvenes 

y personas con 

habilidades 

diferentes. 

 

Empresas 

públicas y 

privadas 

cumplen con 

incorporar en el 

mercado laboral 

al 5% de 

personas con 

discapacidad, en 

el mercado 

laboral regional 

con equidad.  
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incorporan en 

actividades 

económicas de 

la región.  

 

Fuente: Documentos: Acuerdo Regional de Gobernabilidad de la Región La Libertad 2015- 2018 

y 2019- 2022- MCLCLP.  
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ANEXO N° 07 

 

LEGISLACION EN TORNO A LA DISCAPACIDAD  

 

7.1. Tratados Internacionales en materia de discapacidad 

 

Normas Resumen 

Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad Naciones 

Unidas – ONU- 2006 

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales para todas las 

PCD, y promover el respeto de su dignidad 

inherente. El documento contiene 50 artículos con 

referencias a las diferentes temáticas de promoción 

de los derechos de las PCD.  

Convención interamericana para la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad - OEA 

Los objetivos son la prevención y eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las PCD y 

propiciar su plena integración en la sociedad. El 

documento consta de 14 artículos y otorga especial 

énfasis a: i) cooperar entre sí para contribuir a 

prevenir y eliminar la discriminación contra las 

PCD, ii) colaborar de manera efectiva en la 

investigación científica y tecnológica relacionada 

con la prevención de las discapacidades, el 

tratamiento, la rehabilitación e integración a la 

sociedad de las PCD; y iii) el desarrollo de medios y 

recursos diseñados para facilitar o promover la vida 

independiente, autosuficiencia e integración total, en 

condiciones de igualdad, a la sociedad de las PCD. 

Convenio 159 (OIT), de 22 de junio de 

1983, sobre la readaptación profesional 

y el empleo de personas inválidas 

Promueve que los países miembros aseguren 

medidas adecuadas de readaptación profesional al 

alcance de todas las categorías de personas inválidas 

y a promover oportunidades de empleo para las 

personas inválidas en el mercado regular del empleo. 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica  
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7.2. Leyes y decretos legislativos peruanas en materia de discapacidad  

 

Leyes  Fecha de 

publicación 

Resumen 

DLeg. Nº 1417 13/09/2018 Establece disposiciones para promover y fortalecer la 

inclusión de las PCD en condiciones de igualdad, a 

través de medidas específicas que garanticen el 

ejercicio de sus derechos fundamentales, incide en la 

promoción de los derechos en materia laboral, así 

como los derechos y beneficios para sus cuidadores.  

DLeg. nº 1384  03/09/2018 Reconoce y regula la capacidad jurídica de las PCD 

en igualdad de condiciones. 

Ley nº 30832 27/07/2018 Modifica artículos de la ley 28036 (ley de promoción 

y desarrollo del deporte), para potencializar el talento 

deportivo y asegurar la integración de las PCD  en el 

sistema nacional del deporte. 

Ley Nª 30840 17/08/2018 Promueve el servicio de facilitación administrativa 

preferente en beneficio de personas en situación 

especial de vulnerabilidad. 

Ley nº 30797 21/06/2018 Promueve la educación inclusiva, modifica el artículo 

52 e incorpora los artículos 19-a y 62-a en la ley 

28044, ley general de educación. 

Ley Nª 30687   29/11/ 2017 Promueve los derechos de las personas de talla baja. 

LEY Nª 30669  04 /10/2017 Promueve el acceso y cobertura de las personas con 

discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos 

y ayudas compensatorias. 

Ley Nª 30603  05/ 07/2017 Garantiza el derecho al juego y la accesibilidad 

urbana para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

DLeg.N°1246 10/ 11/ 2016 Aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa en todas las entidades de la 

administración pública comprendidas en el artículo I 

del título preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

Ley Nª 30412  14 /01/ 2016 Modifica el artículo 20 de la Ley 29973, Ley General 

de la Persona con Discapacidad, dispone el pase libre 
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en el servicio de transporte público terrestre para las 

personas con discapacidad severa. 

Ley Nª 30150  08 /03/ 2014 Protección de las Personas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) 

Ley N° 30119   03 /12/2013 Concede el Derecho de Licencia al Trabajador de la 

Actividad Pública y Privada para la Asistencia 

Médica y la Terapia de Rehabilitación de PCD. 

Ley N° 30061  06 / 07/ 2013 Declara de prioritario interés nacional la atención 

integral de la salud de los estudiantes de educación 

básica regular y especial de las instituciones 

educativas públicas del ámbito del programa nacional 

de alimentación escolar Qali Warma y los incorpora 

como asegurados del seguro integral de salud (SIS). 

Ley N° 30036  05 / 06 / 2013 Regula el Teletrabajo. 

Ley N° 30020  13 / 05 / 2013 Crea el Plan nacional para la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias. 

Ley N° 29992 07 / 02 / 2013 Modifica la Ley 26644, y establece la extensión del 

descanso postnatal para los casos de nacimiento de 

niños con discapacidad. 

Ley Nª 29973  

 

12 / 12 / 2012 Ley General de la Persona con Discapacidad: 

Establece el marco legal para la promoción, 

protección y realización, en condiciones de igualdad, 

de los derechos de la persona con discapacidad, 

promueve su desarrollo e inclusión plena y efectiva 

en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica.  

El documento contiene 86 artículos y un total de 28 

disposiciones complementarias con referencias a las 

diferentes temáticas de promoción de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

Ley N° 29889  24 / 07 / 2012 Modifica el artículo 11 de la Ley N° 26842, Ley 

general de salud, y garantiza los derechos de las 

personas con problemas de salud mental. 

Ley N° 29830  07 / 01 / 2012 Promueve y regula el uso de perros guía por personas 

con discapacidad visual, modificada por la Ley N° 

30433. 
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Ley N° 29698  04 / 06 / 2011 Ley que declara de interés nacional y preferente 

atención el tratamiento de personas que presentan 

enfermedades raras o huérfanas. 

Ley N° 29685  14 / 05 / 2011 Establece medidas especiales en caso de desaparición 

de niños, niñas, adolescentes con discapacidad 

mental, física o sensorial. 

Ley N° 29535  21 / 05 / 2010 Otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas 

Peruana. 

Ley N° 29524  02 / 05 / 2010 Reconoce la sorda ceguera como discapacidad única 

y establece disposiciones para su atención. 

Ley N° 29478  18 / 12 / 2009 Establece facilidades para la emisión del voto de las 

PCD. 

Ley N° 29487  23 / 12 / 2009 Otorga prestaciones de salud gratuitas al personal con 

discapacidad de las Fuerzas Armadas y a sus 

familiares directos. 

Ley Nª 28735  18 / 05 / 2006 Regula la atención preferencial de las personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas y adultos 

mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales 

terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y 

medios de transporte. 

Ley N° 28530  25 / 05 / 2005 Promoción de acceso a internet para PCD y de 

adecuación del espacio físico en cabinas públicas de 

internet. 

Ley Nª 28084  08 / 10 / 2003 Ley que regula el parqueo especial para vehículos 

ocupados por PCD. 

Ley Nª 27861  12 / 11 / 2002 Ley que exceptúa el pago de derechos de autor por la 

reproducción de obras para invidentes  

Ley Nª 27408  24 / 01 / 2001 Ley que establece la atención preferente a las mujeres 

embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores y 

con discapacidad en lugares de atención al público 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica  

 

7.3. Compendio de Decretos Supremos peruanos en materia de discapacidad 

Decretos 

supremos  

Fecha de 

publicación 

Resumen 
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D.S. Nº 006-

2017-MIMP 

15 / 08/ 2017 Aprueba el Reglamento de la Ley nº 29535, ley que 

otorga reconocimiento oficial a la LSP. 

D.S. Nº 013-

2017-TR 

06 / 08 / 2017 Aprueba el Reglamento de la Ley nº 30119, ley que 

concede el derecho de licencia al trabajador de la 

actividad pública y privada para la asistencia médica 

y la terapia de rehabilitación de personas con 

discapacidad 

D.S Nº 066-2017-

PCM 

15 / 06 / 2017 Modifica el artículo 75 del Reglamento de la Ley nº 

29973 y que aprueba el procedimiento para la 

selección de la terna de postulantes a la Presidencia 

del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad - CONADIS 

D.S. Nº 008-

2017-TR que 

aprueba el 

reglamento de la 

LEY Nº 30012, 

31 /05 / 2017 Aprueba el Reglamento de la Ley nº 30012, ley que 

concede el derecho de licencia a trabajadores con 

familiares directos que se encuentran con 

enfermedades en estado grave o terminal o sufran 

accidente grave 

D.S. Nº 003-

2017-MIMP 

26 / 04 / 2017 Modifica el Reglamento de la Ley nº 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, que 

viabiliza el pase libre en el servicio de transporte 

público terrestre urbano e interurbano para las 

personas con discapacidad severa 

D.S. Nº 001-

2017-MIMP 

12/ 03 / 2017 Aprueba el Reglamento de la Ley nº 29830, ley que 

promueve y regula el uso de perros guía por personas 

con discapacidad visual 

D.S. Nº 011-

2006-

VIVIENDA  

08 / 05 / 2016 Aprueba 66 normas técnicas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE 

D.S. Nº 002-

2016-MIMP  

11 / 02 / 2016 Aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS)  

D.S. Nº 017-

2015-TR  

03 / 11/ 2015 Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30036, Ley que 

regula el teletrabajo 

D.S. Nº 033-

2015-SA  

06 / 10 / 2015 Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29889, Ley que 

modifica el Artículo 11 de la Ley 26842, Ley General 
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de Salud, y garantiza los Derechos de las Personas 

con Problemas de Salud Mental 

D.S. Nº 004-

2015-MIMP   

 

 

  

 Creación del Programa de entrega de la pensión no 

contributiva a personas con discapacidad severa en 

situación de pobreza, en el marco del Viceministerio 

de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

D.S. Nº 001-

2015- MIMP 

02 / 04/ 2015 Aprueba Reglamento de la Ley Nº 30150, Ley de 

Protección de las Personas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) 

D.S. Nº 001-

2015-TR  

29 / 01 / 2015 Reglamenta la Ley Nº 29992, ley que modifica la Ley 

Nº 26644, y establece la extensión del descanso 

postnatal para los casos de nacimiento de niños con 

discapacidad. 

D.S.  Nº 002-

2014-MIMP   

08 / 04 / 2014 Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad 

D.S. Nº 287-

2013-EF  

22 / 11/ 2013 Dicta Normas Reglamentarias de las Disposiciones 

sobre Impuesto a la renta contenidas en la Ley Nº 

29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad 

D.S. Nº 015-

2011-TR  

20/ 09/ 2011 Promueve la disminución de la pobreza, el 

cumplimiento de las políticas de inclusión social, y 

mayor presencia del Estado. Promueve la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como 

generadora de empleo decente a través de la 

promoción de su cultura y práctica.  

Fomenta la RSE a través del:  i) registro y la 

certificación de empresas socialmente responsables,  

ii) la promoción de empleo dependiente y formal, 

con énfasis en jóvenes, personas con discapacidad y 

mujeres jefas de hogar, iii) la promoción del 

desarrollo de competencias laborales de la 

población beneficiaria en su ámbito de intervención, 

iv) la implementación o fortalecimientos de  centros 

de formación profesional vinculados a la demanda 

laboral y la 

generación   oportunidades   de   autoempleo y  v) la 
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generación de   iniciativas   de emprendimiento 

productivo y formal para PCD. 

D.S. Nº 006-

2011-MIMDES 

16 / 06 / 2011 Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29524, Ley que 

reconoce la Sordo ceguera como Discapacidad única 

y establece disposiciones para su atención.  

D.S. Nº 007-

2010-DE  

08 / 10 / 2010 Aprueba Reglamento de la Ley Nº29487 que otorga 

prestaciones de salud gratuitas al personal con 

discapacidad de las Fuerzas Armadas y a sus 

familiares directos. 

D.S. Nº 013-2009 

MIMDES  

11 / 12 / 2009 Aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de 

Acceso a Internet para PCD y de adecuación del 

espacio físico en cabinas públicas de Internet. 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica  

 

7.4. Compendio de Resoluciones Ministeriales en materia de discapacidad 

Resoluciones 

ministeriales   

Fecha de 

publicación:  

Resumen 

R. M. N° 245-

2018-MIMP 

13 /09/ 2018 Dispone publicar proyecto de Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, en los 

portales institucionales del MIMP y del CONADIS. 

R. M. N° 116-

2018-MINEDU -  

15/ 03/ 2018 Dispone la implementación y ejecución a nivel 

nacional de la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE 2018), en su artículo 4, dispone que los 

directores de las instituciones educativas reporten 

información, hasta el 29 de junio de 2018 y a través 

del sistema que el Ministerio de Educación habilite 

para la ECE 2018 y EM 2018, sobre los estudiantes 

matriculados en el grado a evaluar y en el grado 

anterior, que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad. 
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R.M. Nº 574-

2017-MINSA 

21 / 07/ 2017 Aprueba la Norma Técnica de Salud de centros de 

salud mental comunitarios. 

R.M. Nº 457-

2017-MINSA 

15 / 06 / 2017 Aprueba la Norma Técnica de Salud para la 

implementación de la Estrategia de Rehabilitación 

Basada en la Comunidad - RBC”. 

R.M Nº 130-

2017-MIMP  

 

26 /04 /2017 

 

Promueve el Premio SUMA , que unifica todos los 

procesos de premiación, condecoración y 

reconocimiento que otorga el Sector Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, con excepción de la 

condecoración “Orden al Mérito de la Mujer” 

R.M. Nº 657-

2017-MINEDU  

 Vigente para la matrícula escolar del 2018, establece 

que las instituciones educativas públicas y privadas 

deben reservar al menos dos vacantes por aula para 

estudiantes con discapacidad leve o moderada. 

R.M. Nº 981-

2016-MINSA 

23 / 12 / 2016 Aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 127-

MINSA/2016/DGIESP para la evaluación, 

calificación, y certificación de la persona con 

discapacidad. 

R.M.  Nº 127-

2016-TR 

29/ 06 / 2016 Aprueba Norma Técnica para el diseño, 

implementación y ejecución de ajustes razonables 

para el empleo de personas con discapacidad en el 

sector privado, y el formato de solicitud de ajustes 

razonables. 

R.M. Nº 105-

2015-TR 

13 / 05/ 2015 Aprueba la Directiva General Nº 001-2015-MTPE-3-

17, “Lineamientos para la implementación y 

prestación de servicios de empleo con perspectiva de 

discapacidad”. 

R.M.  Nº 106-

2015-TR 

13 / 05/ 2015 Aprueba el “plan de actuación para la mejora de la 

empleabilidad e inserción laboral de personas con 

discapacidad, a través del centro de empleo.” 

R.M.  Nº 107-

2015-TR 

13 / 05 / 2015 Aprueba “Normas complementarias para la 

aplicación y fiscalización del cumplimiento de la 

cuota de empleo para personas con discapacidad 

aplicable a los empleadores privados”. 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica. 
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7.5. Compendio de Resoluciones en materia de discapacidad  

 

Resoluciones varias    Fecha de 

publicación 

Resumen 

Resolución 

Administrativa N° 010-

2018-CE-PJ 

20/01/2018 Aprueba el “Protocolo de atención judicial para 

personas con discapacidad”, el cual busca 

garantizar la inclusión integral de las personas 

con discapacidad (física, sensorial —auditiva, 

visión—, mental, intelectual) y el efectivo 

acceso a la justicia en igualdad de condiciones y 

sin ningún tipo de discriminación, en todos los 

ámbitos del sistema de administración de 

justicia. 

Resolución Nª 0461-

2017-JNE 

24/10/2017 Aprueba el reglamento de justificación y 

dispensa electoral. 

Resolucion de 

Presidencia Nº 013-2017-

CONADIS-PRE 

24 /02 / 2017 Aprueba el uso del distintivo vehicular para el 

parqueo de vehículos conducidos u ocupados 

por personas con discapacidad inscritas en el 

Registro nacional de la persona con 

discapacidad del CONADIS. 

Resolución de 

Superintendencia Nº 141-

2016-SUNAFIL 

15 / 12 / 2016 Aprueba el “Protocolo de fiscalización de la 

cuota de empleo para personas con discapacidad 

aplicable a los empleadores del sector privado”. 

Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 

060-2016-SERVIR-PE 

12 / 04/ 2016 Aprueba la Directiva 002-2016-

SERVIR/GDSRH – Normas para la gestión de 

los procesos de selección en el régimen de la 

Ley n 30057, Ley del servicio civil. 

Resolución SBS. Nº 

3203-2013 

26 /05 / 2013 Aprueba las normas complementarias aplicables 

a los seguros de salud de la Superintendencia de 

Banca, seguros y administradoras privadas de 

fondos de pensiones (SBS) 

Fuente: Elaboración propia en función de la investigación bibliográfica. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

306 
 

ANEXO N° 08 

 

OMAPED INSTALADAS EN LA REGION LA LIBERTAD – 2018  

 

Provincia Distrito 

Numero de 

resolución / 

ordenanza 

Dirección OMAPED 
Responsable 

de OMAPED 

Trujillo Trujillo 
R.A. Nº 017-2007- 

MPT 
Jr. Francisco Pizarro 412  

Maruja Huertas 

Flores 

Trujillo El Porvenir 
O.M. N° 03-2016-

MDEP 
Av. Sánchez Carrión 500  

Raúl 

Valderrama 

Cardozo 

Trujillo Florencia De Mora 

R. M. Nº 040-2015- 

M.D./FM/ O. M. Nº 

009- 2016 

Calle 20 de junio 1000  
Fidela Horna 

Hilario 

Trujillo Huanchaco 
O. M. 010-2014 

MDH 
Av. La Ribera Norte 165  

Martin Ríos 

Aguilar 

Trujillo La Esperanza 
O.M. Nº 011-2010-

MDE    

Jr. Carlos Manuel Alvear 

999  

Pablo Manuel 

Sánchez    

Castro 

Trujillo Laredo 
O.M. 002-2007 

MDL 
Jr. Reserva 360  

Enmi Olivares 

Gutiérrez   

Trujillo Moche 
R.A. Nº 357-2008-

MDM/ O. M. 10- 16 

Jr. Francisco Bolognesi. 

359  

Emma 

Mendoza de 

Silva 

Trujillo Poroto O.M.  08-2016 MDP César Vallejo 155  
Abel Escobedo 

Fernández 

Trujillo Salaverry 
O.M.  009- 2015 

MDS 
Aduana 250  

Raúl 

Anhuaman jara 

Trujillo Víctor Larco Herrera 
O.M.  002-2010 

MDVLH 
Jr. Independencia 210  

Karen Hoyos 

Gallardo 

Trujillo Huanchaco 
O.M.  001- 2015- 

MCPH 
Jr. Unión 108 

Cori Cornelia 

Armas Aranda 

Ascope Ascope 
R.A. Nº 112-2010 

MPA 
Bolognesi S/N  

Antonio Díaz 

chunque 

Ascope Chicama 
O.M. 019-2012 

MDCH  
Av. Progreso 363  

Janet Jaeger 

Rossell  

Ascope Chocope 
O.M.  014-2008 

MDCH. 
Bolivar 291  

Guillermo 

Aponte León de 

Jara/  

Ethel Moral 

Rodríguez   

Gerente 

Servicios 

Sociales 

Municipalidad 

de  Chocope   

Ascope Magdalena De Cao 
O.M. -  02-2009 

MDMC 
Miguel Grau 580  

Olenka 

Morillas 

Chamache 

Ascope Paiján 
O.M.  Nº010-2007-

MDP 
Grau 329  Carlos Gallo 
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Ascope Rázuri 
O.M.  Nº 017-2008-

MDR 
Pasaje Lima n° 602 

Alejandro 

Cerqueda 

Villacorta 

Ascope Santiago De Cao 

R.A. Nº 395-2007-

MDSC/ O.M. 005- 

2016 

Calle San Martin 360  
Rafael Sánchez 

Magan 

Ascope Casa Grande 
O.M.   Nª 001-2006-

MDCG 
Plaza Independencia 284  

Guillermo 

Agustín Rubio 

Cisneros 

Chepén Chepén 
O.M. N°017-2008-

MPCH 
Jr. Atahualpa 650  

Francisco 

Quesquén Capo 

Chepén Pacanga 
O.M.  Nº 

0008.2006.MDP 
 Calle Independencia 508  

Nicanor 

Becerra 

Castañeda  

Chepén Pueblo Nuevo 
O.M.  Nº018-2010-

MDP 
Arco 301 Pueblo Nuevo  

Jorge Alicera 

Atoche 

Julcán Julcán   César Vallejo S/N  Osbar Vásquez 

Julcán Huaso   
Plaza - Luis de la Puente 

Uceda S/N  

Eugenio 

Cedano 

Otiniano 

(Alcalde)  

Otuzco Otuzco   Calle Tacna 896  
Trujillo Aguirre 

Hilberth 

Otuzco Charat   Jr. Lima 40  

José Luis 

Alfaro Alfaro/  

Secretario 

General 

Municipal de 

Charat 

Otuzco Huaranchal 
O.M.  N° 019-

2013/MDH 

Jr. San Martín (Plaza de 

Armas) S/N  

José Carlos 

Cruz García  

Gerente 

Municipal 

Huaranchal 

Otuzco Usquil 
O.M. Nº 08-2016- 

MDU 
Progreso 225  

Linda Liz 

Vélez Peláez/  

Gerente 

Municipal 

Osmar 

Rodríguez 

Guzmán 

Pacasmayo San Pedro De Lloc 
O.M.  N 022-2011 –

MPP-  
Jr. Dos de mayo 360  

Betty Chávez 

Soriano 

Pacasmayo Guadalupe 
O.M. 019-2010 

MDG 
Plaza de armas s/n  

Isabel Espinoza 

Carrera 

Pacasmayo Pacasmayo 
R.A. Nº 229-2008-

MDP Jr. Manco Cápac 42   

Segundo 

Palomino 

Arbitres 

Pacasmayo San José 
O.M. Nª015-2011-

MDSJ 
Plaza de Armas 211  

Víctor Alfredo 

Reaño 

Mendoza 
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Pataz Tayabamba   Jr. José Gálvez 320  

Violeta 

Facunda 

Herrera Barrio 

Pataz Chillia 
O.M.  01- 2015- 

MDCH 
Jr. Miraflores S/N  

Percy 

Castañeda 

Siccha  

Pataz Pataz 
O.M. Nº 006-2012 

MPP- T 
Plaza de Armas S/N  

José Richard 

Torrealva 

Yparraguirre 

Pataz Taurija 
R.A.193-2006-

MPP.T 
Plaza de Armas S/N  

Geiner Garro 

Huamán 

Sánchez 

Carrión 
Huamachuco 

O.M.  Nº02-2004-

MPSC 

 
Jr. Ramón Castilla n° 564  

Julio Cesar 

Rodríguez 

Tomas  

Sánchez 

Carrión 
Curgos 

O.M.  002- 2015  

MDC/C 
Calle Progreso 207  

Isidro De La 

Cruz Flores  

Sánchez 

Carrión 
Sarín 

O.M.  04-2015- 

MDS 
Colon S/N  

Benjamín 

Martel 

Cárdenas/  

Betty Araceli 

Laysa Vásquez 

Sánchez 

Carrión 
Sartimbamba 

O.M.Nº001-2015-

MDS 

 
Calle Junín S/N  

Aniano Baca 

Acosta 

Santiago De 

Chuco 
Santiago De Chuco  Paco Yunque 735  

Ravelo 

Urqueaga 

Jenny 

Santiago De 

Chuco 
Quiruvilca 

O.M. 004- 2015- 

MDQ 
Jr. Trujillo 165  

Jorge Antonio 

Aquino Jesús 

Virú Virú 
O.M. N°016-2008-

MPV 
Jr. Independencia 510  

Aracely Pulido 

Rosales 

Virú Chao 
O.M. 008-

2007/MDCH 
César Vallejo 380 

Luis Alberto 

Gonzales 

Otiniano 

Virú Guadalupito 
O.M. N| 001- 2015- 

MDG 
Calle Túpac Amaru S/N  

Santos Martina 

Coronel 

Vásquez 

Fuente: Elaboración propia en función de la página web de CONADIS  
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ANEXO N° 09 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL- REGIÓN LA LIBERTAD 

N° Nombre de IE Nivel 

Gestión / 

Dependencia Dirección de IE Distrito Provincia 

Alumnos 

 (Censo 

educativo 

2017 

Docentes  

(Censo 

educativo 

2017) 

Secciones  

(Censo 

educativo 

2017) 

1 PRITE - EE   

Pública - Sector 

Educación Avenida Mansiche 795 Trujillo Trujillo  84 7 6 

2 PRITE CHEPEN   

Pública - Sector 

Educación Avenida 28 de Julio S/N Chepén Chepén 21 1 4 

3 80046 Inicial 

Pública - Sector 

Educación Magdalena de Cao 

Magdalena de 

Cao Ascope  1 1 2 

4 TRUJILLO Inicial 

Pública - Sector 

Educación 

Pasaje Prolongacion 

Renato Descartes S/N Trujillo Trujillo  34 4 3 

5 

TULIO HERRERA 

LEON Inicial 

Pública - Sector 

Educación 

Calle Garcilazo de La 

Vega 199 Trujillo Trujillo  26 4 4 

6 SANTA ROSA Inicial 

Privada - 

Parroquial Jiron Capirona 1807-1809 El Porvenir Trujillo  9 2 2 

7 SANTA ROSA Primaria 

Privada - 

Parroquial Jiron Capirona 1807-1809 El Porvenir Trujillo  21 1 5 

8 SANTO TORIBIO Inicial 

Privada - 

Parroquial 

Avenida César Vallejo 

1590 

Florencia de 

Mora Trujillo  33 2 2 

9 SANTO TORIBIO Primaria 

Privada - 

Parroquial 

Avenida César Vallejo 

1590 

Florencia de 

Mora Trujillo  106 4 5 

10 

SAGRADA 

FAMILIA Inicial 

Pública - En 

convenio 

Calle Los Cedros S/N Mz 

2 Lote 19 La Esperanza Trujillo  14 3 2 

11 

SAGRADA 

FAMILIA Primaria 

Pública - En 

convenio 

Calle Los Cedros S/N Mz 

2 Lote 19 La Esperanza Trujillo  66 12 11 

12 

CARLOS A 

MANUCCI Inicial 

Privada - 

Particular 

Calle Elvira García y 

García 684 Trujillo Trujillo  8 2 3 
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13 

CARLOS A 

MANUCCI Primaria 

Privada - 

Particular 

Calle Elvira García y  

García 684 Trujillo Trujillo  75 10 8 

14 

LA ALEGRIA DEL 

SEÑOR Inicial 

Pública - Sector 

Educación Jirón Ollantay 505 El Porvenir Trujillo  5 1 3 

15 SALAVERRY Inicial 

Pública - 

Municipalidad Jirón Pacasmayo 136 Salaverry Trujillo  5 6 2 

16 SALAVERRY Primaria 

Pública - 

Municipalidad Jirón Pacasmayo 136 Salaverry Trujillo  35 17 6 

17 LACHE Inicial 

Pública - Sector 

Educación Pasaje Islay S/N Casa Grande Ascope  6 1 2 

18 CARTAVIO Inicial 

Pública - Sector 

Educación Avenida Santa Elena 09 

Santiago de 

Cao Ascope  5 1 3 

19 CHEPEN Inicial 

Pública - Sector 

Educación Mz. E Lote 6 Chepén Chepén 10 1 5 

20 OTUZCO Inicial 

Pública - Sector 

Educación 

Pasaje Alfredo Gutierrez 

S/N Otuzco Otuzco 2 1 1 

21 SAN PEDRO Inicial 

Pública - Sector 

Educación 

Calle Transversal Ancash 

S/N Mz. 51 Lote 8 

San Pedro de 

Lloc Pacasmayo 3 2 2 

22 

DEJAD QUE LOS 

NIÑOS VENGAN A 

MI Inicial 

Pública - Sector 

Educación Jirón Guadalupe S/N Guadalupe Pacasmayo 6 1 2 

23 PACASMAYO Inicial 

Pública - Sector 

Educación Calle Larco Herrera 516 Pacasmayo Pacasmayo 6 1 3 

24 

SANTA ANA - SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS Inicial 

Pública - En 

convenio Calle Ramiro Priale 100 Huamachuco S. Carrión 10 4 2 

25 

SANTA ANA - SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS Primaria 

Pública - En 

convenio Calle Ramiro Priale 100 Huamachuco S. Carrión 15 4 6 

26 

SOMOS 

DESCUBRIDORES Inicial 

Pública - Sector 

Educación Calle Alfonso Ugarte S/N Chicama Ascope  4 1 2 

27 MI MUNDO FELIZ Inicial 

Pública - Sector 

Educación 

Calle 1 Mz. 11 Lote 1 

Sector V.R.H.T Km.520 Virú Virú 1 1 1 
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28 DIVINO TESORO Inicial 

Pública - Sector 

Educación 

Calle Los Lirios S/N Mz. 

27 Lote 1-A Centro 

Poblado Chao Virú 3 1 2 

29 82126 Inicial 

Pública - Sector 

Educación Jirón Ricardo Palma S/N Cascas Gran Chimú 2 1 2 

30 

PEDRO DIAZ 

CAMACHO Inicial 

Pública - Sector 

Educación Calle Libertad S/N Chicama Ascope  4 1 1 

31 

MARIA 

MONTESSORI Inicial 

Privada - 

Particular Calle Progreso 633 Otuzco Otuzco 1 1 1 

32 

MARIA 

MONTESSORI Primaria 

Privada - 

Particular Calle Progreso 633 Otuzco Otuzco 1 1 1 

33 USQUIL Inicial 

Pública - Sector 

Educación Usquil Usquil Otuzco 2 1 1 

34 TRUJILLO Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Pasaje Prolongación 

Renato Descartes S/N Trujillo Trujillo  83 19 9 

35 

TULIO HERRERA 

LEON Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Calle Garcilaso De La 

Vega 199 Trujillo Trujillo  59 11 6 

36 

LA ALEGRIA DEL 

SEÑOR Primaria 

Pública - Sector 

Educación Jirón Ollantay 505 El Porvenir Trujillo  22 3 7 

37 PAIJAN Primaria 

Pública - Sector 

Educación Avenida Mz. J Lote 5 Paiján Ascope  20 3 6 

38 LACHE Primaria 

Pública - Sector 

Educación Pasaje Islay S/N Casa Grande Ascope  29 5 6 

39 CARTAVIO Primaria 

Pública - Sector 

Educación Avenida Santa Elena 09 

Santiago de 

Cao Ascope  29 4 6 

40 

DIVINO NIÑO DEL 

MILAGRO Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Avenida Prolongación 

Tacna S/N Rázuri Ascope  10 3 2 

41 CHEPEN Primaria 

Pública - Sector 

Educación Mz. E Lote 6 Chepén Chepén 18 7 4 

42 

ESPECIAL 

PUEBLO NUEVO Primaria 

Pública - Sector 

Educación Pasaje Santa Rosa S/N Pueblo Nuevo Chepén 11 5 5 
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43 OTUZCO Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Pasaje Alfredo Gutiérrez 

S/N Otuzco Otuzco 9 1 5 

44 USQUIL Primaria 

Pública - Sector 

Educación Usquil Usquil Otuzco 7 1 4 

45 SAN PEDRO Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Calle Transversal Ancash 

S/N Mz. 51 Lote 8 

San Pedro de 

Lloc Pacasmayo 15 1 4 

46 

DEJAD QUE LOS 

NIÑOS VENGAN A 

MI Primaria 

Pública - Sector 

Educación Jirón Guadalupe S/N Guadalupe Pacasmayo 16 2 4 

47 PACASMAYO Primaria 

Pública - Sector 

Educación Calle Larco Herrera 516 Pacasmayo Pacasmayo 13 4 5 

48 

SOR MARIA DEL 

SAGRADO 

CORAZON Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Jirón Enrique Marquina 

S/N Tayabamba Pataz 10 3 4 

49 ASCOPE Primaria 

Pública - Sector 

Educación Avenida Grau 1179 Ascope Ascope  12 2 3 

50 82126 Primaria 

Pública - Sector 

Educación Calle Ricardo Palma S/N Cascas Gran Chimú 14 3 6 

51 

PEDRO DIAZ 

CAMACHO Primaria 

Pública - Sector 

Educación Calle Libertad S/N Chicama Ascope  13 4 4 

52 

SOMOS 

DESCUBRIDORES Primaria 

Pública - Sector 

Educación Calle Alfonso Ugarte S/N Chicama Ascope  11 2 5 

53 

AGUSTIN SOLANO 

SABANA Primaria 

Pública - Sector 

Educación Avenida Escobar 104 Chocope Ascope  15 2 5 

54 MI MUNDO FELIZ Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Calle 1 Mz. 11 Lote 1 

Sector V.R.H.T Km.520 Virú Virú 34 5 5 

55 DIVINO TESORO Primaria 

Pública - Sector 

Educación 

Calle Los Lirios S/N Mz 

27 Lote 1-A Centro 

Poblado Chao Virú 14 5 3 

  TOTAL           1088 196 213 

 

Fuente: Elaboración propia en función de página web de Ministerio de Educación. 
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