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RESUMEN  

 

La presente tesis titulada “Los Recursos del Estado según la Ley N° 29973 en la Inclusión 

de Trabajo y Empleo de las Personas con Discapacidad del Distrito de Pomalca” - Chiclayo 

2019, se realizó con la finalidad de determinar la influencia de los recursos del estado, según 

el análisis y sustento de la Ley N° 29973, Ley de Personas con Discapacidad,  en los temas 

puntuales de inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del distrito de 

Pomalca. Además de poder diagnosticar el control de los recursos públicos a favor de ésta 

población, como componentes del estado peruano. Así mismo, se ha considerado el tipo de 

investigación Descriptiva y Correlacional, con un enfoque mixto, no experimental y aplicado 

el Método Analítico- Sintético y Método Hermenéutico, y con la aplicación de Encuesta 

como Técnica y cuestionario  como Instrumento, el mismo que estuvo constituido por 35 

ítems, conforme el diseño de la Operacionalización de variables en escala de Likert del 1 al 

5. Muestra que fue aplicada a un total de 159 Personas con discapacidad de ambos sexos del 

Distrito de Pomalca, considerando que el total de población de personas con discapacidad 

del distrito de Pomalca es de 275, según el último reporte bimestral, año 2019 del Padrón 

General Distrital de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad – 

OMAPED.  

De los resultados obtenidos se puede deducir que, se determinó que el 71.1% confirma 

que el nivel de la inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del distrito 

de Pomalca, Chiclayo 2019, es baja; lo que confirma lo señalado por (RPP, 2014) que al 

2014, en la región Lambayeque existían más de 11 mil personas con discapacidad, es decir, 

continúan los rasgos de discriminación laboral a personas que sufren alguna limitación 

física; solo el 0.5% tiene empleo y se desempeña en alguna actividad en alguna empresa 

privada o entidad pública. 

Finalmente, considero que esta investigación es punto de partida para persuadir a las 

autoridades de todos los niveles de gobierno, funcionarios públicos y empresarios, que se 

debe trabajar de manera concertada y comprometida, gestionando y elaborando mayores  

políticas públicas, planes y proyectos viables y sostenibles, que con la práctica de una 

política de inclusión social, llegue a todas las personas con discapacidad para mejorar su 

calidad de vida. 
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PALABRAS CLAVE: Recursos del Estado, inclusión, trabajo, empleo, personas con 

discapacidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis entitled “The Resources of the State according to Law N ° 29973 on the 

Inclusion of Work and Employment of Persons with Disabilities of the District of Pomalca-

Chiclayo 2019, was carried out in order to determine the influence of state resources, 

according to the analysis and support of Law No. 29973, Law on Persons with Disabilities, 

on specific issues of inclusion of work and employment of persons with disabilities in the 

district of Pomalca. In addition to being able to diagnose the control of public resources in 

favor of this population, as components of the Peruvian state. 

Likewise, the type of Descriptive and Correlational research has been considered, with a 

mixed, non-experimental approach and applied the Analytical-Synthetic Method and 

Hermeneutic Method, and with the application of Survey as a Technique and questionnaire 

as an Instrument, the same that was constituted for 35 items, according to the design of the 

operationalization of variables in Likert scale from 1 to 5. It shows that it was applied to a 

total of 159 Persons with disabilities of both sexes of the District of Pomalca, considering 

that the total population of people with Disability of the Pomalca district is 275, according 

to the latest bimonthly report, year 2019 of the District General Register of the Municipal 

Office of Attention to Persons with Disabilities - OMAPED. 

From the results obtained, it can be deduced that 71.1% confirmed that the level of 

inclusion of work and employment of persons with disabilities in the district of Pomalca, 

Chiclayo 2019, is low; which confirms what was indicated by (RPP, 2014) that in 2014, in 

the Lambayeque region there were more than 11 thousand people with disabilities, that is, 

the traits of labor discrimination continue to people who suffer some physical limitation; 

Only 0.5% are employed and work in an activity in a private company or public entity. 

Finally, I consider that this research is a starting point to persuade the authorities of all 

levels of government, public officials and businessmen, that they should work in a concerted 

and committed manner, managing and developing greater public policies, viable and 
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sustainable plans and projects, that with the practice of a social inclusion policy, reach all 

people with disabilities to improve their quality of life. 

 

KEYWORDS: 

State resources, inclusion, work, employment, people with disabilities. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Cada 3 de diciembre, desde 1992, se celebra una vez más el Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad, y en el Perú cada 16 de octubre se conmemora la fecha, 

ya que fue este día en 1980 cuando se realizó una multitudinaria marcha en la que 

participaron más de un millar de personas con discapacidad, fecha que tiene como 

objetivo fomentar la plena integración común  en la sociedad como en el mercado 

laboral, algo que todavía se presenta como un gran desafío. A pesar de que los datos 

de empleo han experimentado una notable mejoría durante las últimas décadas, aún 

estamos lejos de alcanzar las cuotas deseables de participación de las personas con 

discapacidad a todos los niveles y más todavía en lo que a empleo se refiere. Es así 

que con la presente investigación  “Los Recursos del Estado según la Ley N° 29973 

en la Inclusión de Trabajo y Empleo de las Personas con Discapacidad del Distrito de 

Pomalca” - Chiclayo 2019, se buscó analizar la influencia de los Recursos del Estado 

en la actual Ley General de Discapacidad (LGD), la misma que exige a las empresas 

con una plantilla superior a 50 trabajadores a contratar a un número de empleados con 

discapacidad no inferior al 2% ó a implantar alternativas a esta medida, no 

obstante, todavía existe una necesidad de ayuda por parte de las empresas 

para desarrollar políticas de diversidad e inclusión y compartir el conocimiento sobre 

las personas con discapacidad para alcanzar la igualdad de oportunidades.  

Hay que resaltar además, que actualmente el Estado está descentralizando las 

Instituciones que atienden a dicha población, como por ejemplo en los gobiernos 

locales, la mayoría de municipios cuenta con una oficina a cargo de la gestión de 

servicios específicos para personas con discapacidad -la Oficina Municipal para la 

Atención de las Personas con Discapacidad (OMAPED)- que proporcione una 

https://www.corresponsables.com/actualidad/dia-internacional-discapacidad-mil-millones-personas-algun-tipo-discapacidad
https://www.corresponsables.com/actualidad/dia-internacional-discapacidad-mil-millones-personas-algun-tipo-discapacidad
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orientación laboral y coordinación, pero aún muchas de ellas carecen de recursos 

humanos, procedimientos y protocolos; esto debido a la situación al año 2018, que el 

77% de las personas con discapacidad no participan del mercado laboral; es decir, 8 

de cada 10 personas con discapacidad no participan del mercado laboral en el Perú. La 

tasa de desempleo en esta población triplica la tasa de desempleo para la población en 

general y ello no guarda relación con sus capacidades. A pesar de la existencia de la 

cuota de empleo, el limitado acceso al trabajo vulnera sus derechos humanos, y afecta 

la elaboración y acumulación de capital humano en el país (ONU, 2018). 

En el Perú existen más de 3 millones de personas con habilidades diferentes (57% 

son mujeres y 47%, varones), que representan el 10% de los peruanos. Según el 

registro nacional del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (CONADIS), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

hasta setiembre del 2018 solo se han inscrito 227,412 personas, de las cuales 134,448 

son varones y 92,964, mujeres. La aprobación de medidas a favor de este sector es 

vulnerable, como parte de una política pública que visibiliza y trabaja en favor de este 

grupo de población, se expresa que esta gestión aprueba dos decretos legislativos que 

ampran con mayor autonomía y goce de derechos. Iniciativas como el Programa 

Conjunto sobre Empleo y Discapacidad que ejecutan en forma colectiva el Gobierno 

y el Sistema de Naciones Unidas en el Perú son esfuerzos que merecen ser ampliados 

y promovidos por otras instituciones públicas y del sector privado para rechazar el 

acceso de las personas con habilidades diferentes a un trabajo digno. Ante estos 

esfuerzos de la sociedad es necesario que cambien su manera de pensar, rompa 

estereotipos y actúe de manera más inclusiva en los ámbitos de la vida nacional. Solo 

así la inclusión será más completa. Garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos para las personas con discapacidad es un tema consagrado en la Constitución 

Política del Estado, amparado por un marco legal vigente y acuerdos internacionales. 

Sin embargo, hace falta mucho más que compromisos en el papel para que el Estado 

y la sociedad actúen de manera efectiva y rompan las barreras que impiden que este 

sector de la población sea partícipe, sin restricciones, de un país más inclusivo e 

igualitario (El Peruano, 2018). 

Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras o prejuicios que 

dificultan su participación en el mercado laboral. Por ello, las instituciones públicas 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/mtpe-prepara-ajustes-cuota-personal-discapacidad-empresas-134618
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tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad o habilidades 

especiales en una proporción no inferior al 5% del total de su personal. En el sector 

privado la cuota es menor (3%); y para que una persona sea considerada como tal debe 

presentar una dificultad en un grado mayor o igual al 33%; además de contar con 

un certificado de discapacidad; por lo que se menciona siete puntos a tomar en cuenta: 

mejora la productividad, el emplear a personas con discapacidad contribuye a mejorar 

la productividad de la empresa u organización ya que son innovadores y eficaces en 

hacer negocios; disminuye la rotación, establecen desafíos personales en los puestos 

que desempeñan, son muy responsables, perseverantes y establecen línea de carrera a 

largo plazo; aumenta las ventas, los consumidores prefieren comprar productos o 

adquirir servicios de empresas que contratan a personas con habilidades diferentes; 

mejora el clima interno. Así tenemos por ejemplo que las personas con discapacidad 

auditiva son ideales para trabajar en lugares de alto ruido sin sufrir daños que conlleven 

a enfermedades laborales por esa causa. Quienes tienen síndrome de Down desarrollan 

muy bien tareas repetitivas. Las personas con discapacidad físico-motora pueden hacer 

labores que requieren estar mucho tiempo en un solo lugar y las personas con 

discapacidad visual trabajan mejor en lugares oscuros que el resto de las personas; 

influyen en otras empresas, la empresas que promuevan la inclusión laboral y se 

convierta en referente de Buenas Prácticas Laborales en su sector y contribuyen a la 

contratación de más personas con habilidades diferentes y; fomenta la tolerancia. 

Al 2018, en Lambayeque son pocas las empresas que contratan a personas con 

ceguera o limitaciones de esa naturaleza. "Aún es complicado que personas con alguna 

discapacidad consigan trabajo, está muy herméticamente cerrada las puertas. Aquí en 

Lambayeque, no se tiene a ninguna persona con discapacidad visual trabajando en el 

sector público. Solo una empresa del sector privado llamada Baños Turcos, ha dado 

trabajo a personas con este tipo de discapacidad como terapeutas". En otras regiones 

del norte del país, las empresas vienen cumpliendo con la ley para las personas con 

discapacidad. "Por ejemplo en las regiones de Cajamarca, Piura y La Libertad, ya están 

dando empleo a las personas con discapacidad y se está cumpliendo con la ley, que 

exige el 5% de la planilla en las instituciones del Estado y el 3 % en el privado". La 

representante del gremio, hizo un llamado a las empresas de la región Lambayeque a 

no cerrar las puertas a las personas con habilidades diferentes, quienes solo buscan un 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/mtpe-prepara-ajustes-cuota-personal-discapacidad-empresas-134618
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/mtpe-prepara-ajustes-cuota-personal-discapacidad-empresas-134618
http://rpp.pe/peru/lambayeque?ref=rpp


16 

 

 

 

trabajo para mejorar su calidad de vida y manifestó que: "En nuestra institución 

tenemos inscritos 120 personas y muchas son profesionales, entre ellos tenemos 

abogados, profesores, tecnólogos médicos, terapeutas, y artistas, que están en 

desempleo. Por eso pedimos a las empresas que contraten nuestros servicios" (RPP, 

2018). 

 

 

 

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS  

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Al 2014, en la región Lambayeque existían más de 11 mil personas con discapacidad, es 

decir, continúan los rasgos de discriminación laboral a personas que sufren alguna limitación 

física; solo el 0.5% tiene empleo y se desempeña en alguna actividad en alguna empresa 

privada o entidad pública. De acuerdo al reporte hecho por el centro POETA, espacio de 

formación diseñado para atender las necesidades de aprendizaje de las personas con 

discapacidad, solo 120 personas en todo el departamento tienen trabajo. “Aunque se trate de 

negar las cosas la realidad es otra, aún hay discriminación y falta de oportunidad de 

empleo. Pese a que hay capacidad, se sigue marginando a las personas con discapacidad”. 

Las autoridades locales y regionales no se han preocupado por mejorar las condiciones de 

las personas con alguna limitación, por lo que se evalúa denunciarlos por omisión de 

funciones (RPP, 2014). 

Las personas con discapacidad hoy en día conocen más sus derechos y acceden a más 

empleos en diferentes Instituciones públicas y privadas. Este fue uno de los principales temas 

que se abordó en la III Reunión Regional de personas con discapacidad que se realizó en el 

auditorio de la sede del Gobierno regional de Lambayeque. El acontecimiento estructurado 

por la Gerencia Regional de Programas Sociales con el propósito de promover el desarrollo 

e inclusión de las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, de 

manera plena y efectivamente, a la sociedad lambayecana. Que se brindaron mayores 

alcances  sobre  la Ley 29973 (Ley General de Personas con Discapacidad). Y conocimientos 
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plenos sobre las condiciones de igualdad a las que debe acceder esta población. En este 

evento se disertaron temas como: «Modernización del Estado con enfoque inclusivo», 

“Planeamiento y Presupuesto en discapacidad”, «Norma técnica de evaluación y 

certificación de personas con discapacidad», entre otros. Este sistema busca fortalecer la 

sensibilización y concientización de los derechos de las personas con diversas limitaciones 

(CONADIS, 2018). 

La realidad de la población aún vulnerable, no escapa a la del distrito de Pomalca, el 

mismo que cuenta con un total de 275 PCD, según el último reporte bimestral  del Padrón 

General Distrital de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad – 

OMAPED del Distrito de Pomalca. Y compete a las Instituciones Estatales, sea esta 

población considerada dentro de las prioridades de las políticas de Estado y de Gobierno, 

buscando realizar un trabajo conjunto y articulado con los Gobiernos Locales, Regionales, 

los Centro de Salud de los  Distritos, Municipios, Asociaciones, etc, para la atención de los 

Derechos y  necesidades prioritarias de las PCD. Afirmando el trabajo multisectorial de la 

unidad orgánica ,que en todas las instancias y para todos sus efectos se coordine e integre 

políticas de desarrollo e incremento de programas y estrategias factibles, a fin de mejorar su 

calidad de vida, e insertándolos a los distintos espacios participativos e inclusivos al amparo 

del Reglamento de la Ley General de Personas  con Discapacidad Ley Nº 29973, con la 

finalidad que se basa en establecer el desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida 

política, económica social y cultural de la personas con discapacidad, promoviendo la 

articulación intergubernamental, orientando a las Instituciones involucradas bajo el enfoque 

de presupuesto por resultados. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo los recursos del estado, según la Ley N° 29973 influyen en la 

inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del distrito de 

Pomalca, Chiclayo 2019? 
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1.3. Justificación e importancia del estudio 

 

1.3.1. Justificación del estudio 

La presente investigación es un tema de mucha responsabilidad como política del Estado 

y de Gobierno, sin embargo existen pocos estudios en nuestra coyuntura Regional; razón por 

la cual los resultados obtenidos de la presente investigación ampliaran un poco más el 

conocimiento académico, además que servirá de antecedente para futuras investigaciones. 

Se justifica además porque se aclarará el funcionamiento del estado con el concepto de 

sociedad adoptada para desarrollar  una política inclusiva.  

 

1.3.2. Importancia del estudio 

Porque involucra el diseño y desarrollo de políticas públicas asociadas a la sociedad y el 

Estado, específicamente en lo que concierne a inclusión al trabajo e inserción y de la 

percepción que la hace accesible para todos. Si bien con la última ley, dirigida de forma 

correcta, el país no se ha recolectado la discapacidad; no sabemos el número de PCD que 

hay en el país, siendo la primera caída en la creación de propuestas serias para coadyuvar a 

aumentar las oportunidades laborales para ellas. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos del estado, según la Ley N° 29973 en la inclusión 

de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el control de los recursos públicos a favor de las Personas con 

Discapacidad, como componentes del estado peruano. 

2. Determinar el nivel de los recursos del estado, según la Ley N° 29973, Ley 

General de Personas con Discapacidad. 

3. Determinar el nivel de la inclusión de trabajo y empleo de las personas con 

discapacidad del distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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1.5. Hipótesis 

 

La influencia de los recursos del estado, según la Ley N° 29973 en la inclusión de trabajo 

y empleo de las personas con discapacidad del distrito de Pomalca, Chiclayo 2019, es poco 

significativa. 

 

1.6. Variables 

 

1.6.1. Variable independiente 

Recursos del estado, según la Ley N° 29973 

1.6.2. Variable dependiente 

Inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad 

 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

1.7.1. Métodos 

Método Analítico – Sintético: Se utilizó para la recolección de datos, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar los resultados del cuestionario. 

 

Método Hermenéutico: Esté método se empleó para realizar un análisis conjunto e 

interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico legal. 

 

1.7.2. Técnicas 

Encuesta 

Se aplicó a las personas que presenten una discapacidad. 

 

1.7.3. Instrumentos 

Cuestionario  

Está constituido por 35 ítems que responderán a los 35 indicadores de ambas variables, 

conforme el diseño de la operacionalización de variables en escala de Likert del 1 al 5 que 

se aplicó a la siguiente población y muestra: 
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La población constituyó el conjunto de personas con discapacidad del distrito de 

Pomalca, que representan a un total de 275 PCD, según el último reporte bimestral, año 

2019 del Padrón General Distrital de la Oficina Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad – OMAPED.  

Además, se tuvo en cuenta un muestreo probabilístico estratificado con fórmula de 

población finita cuantitativa, detallada de la siguiente manera: 

 

 

 

                           N Z² S² 

          N = 

                         Nd² + Z² S² 

 

N = 275 

Z = 1.96 

Z² = 5 

S² = 75 

d  = 1 

d² = 1 

NZ²S² =  103125 

Nd² = 275 

Z²S²= 375 

Nd²+ Z²S² = 650 

n = 159 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL  

 

  2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Internacional 

 

Rojas (2017) en su investigación “Inclusión Laboral en Discapacidad: ¿Cómo se 

lleva a cabo la ley 20.422 desde la perspectiva de las Personas en Situación de 

Discapacidad?”. Tuvo como objetivo: Conocer cómo se cumple lo estipulado en la ley 

20.422 respecto a inclusión laboral desde la perspectiva de las personas en situación de 

discapacidad. El tipo de estudio empleado fue descriptivo con un enfoque cualitativo. 

Concluyó que, al analizar la conferencia de los informantes, es posible evidenciar que 

quienes manifestaron su malestar  para incluirse laboralmente, fueron quienes viven con 

discapacidad motora y/o visual; al advertir el rechazo por parte de empleadores a raíz 

de los prejuicios acerca su discapacidad. Así mismo, hay quienes contaban con menor 

escolaridad y/o preparación para los trabajos, también experimentaron una  dificultad 

para hallar trabajo. Para determinar la totalidad de los discursos de percepción de “la 

sociedad no está preparada”, aun cuando existen informantes que no identificaron en su 

proceso de inclusión laboral ni en la posterior experiencia, de esta manera corrigieron 

la inexistencia de un contexto social adecuado para el ejercicio con las condiciones de 

igualdad de derechos, aludiendo como responsables a la sociedad, instituciones del 

Estado y servicios derivado del mismo, empresas, creencias y cultura como generadores 

de este obstáculo, evidenciando por medio de sus relatos los prejuicios por parte de la 

sociedad frente a las personas en situación de discapacidad, lo cual se configura como 

barrera para la inclusión social efectiva. Paralelamente a lo anterior, existen informantes 

que declaran haber participado de programas o capacitaciones, divergiendo en sus 

sanciones, algunos mencionan que estas se constituyen como herramientas útiles, 

pudiendo encontrar un área de desempeño laboral por medio de estas capacitaciones. 

Del mismo modo, existen informantes que dan cuenta de acceder mayormente a la oferta 

programática asociada a capacitación laboral y/o emprendimientos como SERCOTEC, 

programas de SENCE y relativa a discapacidad como fondos y/o programas de 

FONADIS y SENADIS. Sin embargo, también hay críticas al respecto, aludiendo a que 
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sólo se realizan capacitaciones para cumplir con metas a nivel discursivo “llenar cupos” 

y no para generar cambios reales en las vidas de las personas en situación de 

discapacidad, no se considera un buen perfil en el interés de áreas al momento de dictar 

cursos/capacitaciones. Como gran crítica, los informantes establecen el incumplimiento 

de la ley 20.422, aludiendo a la ausencia de fiscalización por parte de organismos del 

Estado, ausencia de espacios públicos diseñados y habilitados para personas en situación 

de discapacidad, ausencia de profesionales instruidos en temas relativos a la 

discapacidad, desarrollando conductas discriminatorias. De este modo, proponen a 

futuro establecer sancione legales de acuerdo a la ley, de lo contrario, la ley seguirá sin 

cumplirse. Este estudio conoció como se cumple la materia laboral establecida en la Ley 

N° 20.422 desde la perspectiva de las personas con discapacidad, identificando las 

principales posibilidades e inconveniencias para llevar a cabo la inclusión laboral de la 

experiencia de manera general de las personas en situación de discapacidad que 

componen la muestra, permitiendo un acercamiento al fenómeno para comprenderlo de 

manera más acabada y en ningún caso pretende evaluar o sancionar el cumplimiento de 

la política pública al respecto, sino que conocer desde la perspectiva de las personas con 

discapacidad cómo se ha llevado a cabo este proceso. Como resultado de investigación 

planteada, es posible reafirmar que existe una percepción positiva en cuanto a la Ley 

Nº20.422 respecto los artículos que abordan materia laboral, puesto que es posible 

evidenciar en los discursos de la presencia del Estado por medio de programas que 

fomentan la capacitación laboral y la inclusión laboral por medio de organismos como 

la Casa de la Inclusión, ya sea mediante gestiones o contrataciones directas, 

relacionándose de esta manera con los artículos Nº 43 y 44º. Respecto al artículo Nº 45, 

los discursos señalan que en los procesos de selección de personal por parte de la 

administración del Estado y sus organismos dependientes, se han seleccionado para 

trabajar con ellos. En relación al artículo Nº 46 es posible sostener que no existe claridad 

en la percepción de su cumplimiento, ya que la orientación profesional no se vería 

reflejada en las capacitaciones, ya que algunas de estas sólo son “para llenar cupos” y 

no responderían al perfil de todas las personas con discapacidad. Para finalizar, es 

posible esclarecer que existe una percepción positiva del ejercicio del artículo Nº47, 

puesto que la totalidad de los informantes mantienen contratos laborales. 

 



23 

 

 

 

Vera (2016) en su investigación “Calidad del empleo de las personas en situación de 

discapacidad en Chile”. Tuvo como objetivo: Caracterizar las condiciones laborales de 

las personas en situación de discapacidad en Chile durante los últimos 5 años. Se 

consideró un diseño cuantitativo de carácter longitudinal, Concluyó que, uno de los 

principales hallazgos referente a las características de los empleos es la cantidad de 

trabajadores por cuenta propia existentes entre las personas en situación de 

discapacidad: aproximadamente un tercio de los ocupados con estas complicaciones se 

encuentran en esta situación. Así mismo, se observa que existe una proporción 

significativamente mayor de trabajadores por cuenta propia en la población en situación 

de discapacidad  de los ocupados sin impedimentos. Cuando las cifras de la situación 

ocupacional se verifiquen en detalle se constata que la menor proporción de trabajadores 

en situación de discapacidad que se desempeñan como empleados u obreros del sector 

privado es absorbido por aquellos que trabajan por cuenta propia. De esta manera, se 

plantea que de esta forma se puede resolver la necesidad laboral en aquellos que no son 

absorbidos por el mercado ordinario de trabajo. Por falta de oportunidades laborales en 

el sector privado obedece en parte a cuestiones como estereotipos y prejuicios referentes 

a las capacidades de las personas en situación de discapacidad. Esto afecta muchas veces 

a trabajadores, pero también a los familiares de personas en situación de discapacidad y 

las propias personas con impedimentos. Un incentivo para el autoempleo es la capacidad 

que los trabajos informales ofrecen para mantener aquellas prestaciones sociales que 

dependen de una condición de mayor vulnerabilidad. El carácter informal de los 

empleos de las personas en situación de discapacidad se refleja en el tramo de salud que 

se atienden en el sistema público de salud. Aproximadamente (la misma proporción de 

auto empleados) de los ocupados en situación de discapacidad se atiende en el tramo A 

de FONASA, es decir, aquellos que carecen de recursos son destinados a atenderse. Se 

sostiene que en el desarrollo de esta situación operan dos causas simultáneas: por un 

lado la incapacidad del mercado para generar puestos de trabajo suficientes para 

trabajadores en situación de discapacidad. Y por otro lado, la ventaja que ofrece 

emplearse de manera informal en la mantención de beneficios que de otro modo se 

perdería, como la pensión de invalidez. Otra situación que parece evidenciar la poca 

capacidad del mercado común de trabajo para absorber a los trabajadores en situación 

de discapacidad es la mayor cantidad de estos en empleos de jornadas parciales. En 
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particular, se ha sostenido que los empleos a tiempo parciales pueden ser entendidos 

encubriendo los niveles absolutos de desempleo cuando estos son de carácter 

involuntario. Con respecto al contexto de gran cantidad de auto empleado, que sostiene 

la capacidad del mercado genere puestos de trabajo para personas en situación de 

discapacidad es aún menor a la reflejada en las tasas de empleo absoluto. Cuando el 

autoempleo se asocia a factores como el nivel educacional se puede hacer 

aproximaciones indirectas relativas a su calidad, otro importante objetivo de esta 

investigación. De ahí que, se observa que el nivel educacional de los trabajadores en 

situación de discapacidad tiende a ser bajo, al punto que existe una importante presencia 

de ocupados con impedimentos con educación incompleta, e incluso de la escasa 

educación. Esta situación se explicita de manera más directa en el subíndice de posición 

profesional, el que confirma que una importante proporción de trabajadores 

independientes en situación de discapacidad posee un bajo nivel educacional.  

Desde esta perspectiva es posible sostener que muchos trabajadores independientes 

en situación de discapacidad poseen empleos de mala calidad, asociados a su bajo nivel 

educacional. Sin embargo, cuando se verifica en detalle las cifras relativas a la calidad 

de los empleos de las personas en situación de discapacidad se puede observar que hay 

una importante presencia de empleos de calidad media, al punto que una proporción 

superior al 70% de los trabajadores independientes se encuentra en este segmento 

durante los tres periodos examinados. Por otro lado, los trabajadores dependientes con 

impedimentos en igual segmento alcanzan una cantidad cercana al 58% en las dos 

últimas mediciones. Lo que reflejan estas cifras es que los trabajadores en situación de 

discapacidad pueden acceder a una menor medida de trabajos de calidad, la agregación 

de todas las dimensiones y variables resultan en un rango medio de calidad. El resultado 

es significativo porque indica que, a pesar de que todavía no se encuentran en una 

condición de igualdad respecto de los trabajadores sin impedimentos, tampoco se 

encuentran en una situación abierta de exclusión al interior del mercado de trabajo. No 

obstante, si se tiene en cuenta que solo los empleos de buena calidad satisfacen las 

necesidades asociadas a la actividad laboral, resulta que la minoría de los trabajadores 

en situación de discapacidad se encuentra en esta condición. Cuando se desagrega el 

índice de calidad del empleo se observa que el sub índice que existe en las mayores 

brechas y peor situación en términos absolutos es el de los salarios. En particular, la 
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gran mayoría de los trabajadores en situación de discapacidad posee bajos salarios: los 

trabajadores dependientes promedian una proporción cercana al 70% de bajos salarios 

a lo largo de los tres periodos examinados. En tanto los trabajadores independientes 

promedian una proporción cercana al 58% en las dos primeras mediciones, y alcanzan 

una proporción superior al 86% el año 2013. En el caso de, los factores que explican la 

mayoría de empleos de calidad media en un contexto de bajos salarios es de carácter 

estabilizador que juegan con los sub índices en la cifra final. En particular se puede citar 

el sub índice de equilibrio entre trabajo y vida o el buen nivel de beneficios sociales para 

los ocupados dependientes en situación de discapacidad, o el buen nivel de estabilidad 

logrado por los trabajadores independientes con impedimentos. Se establece que la 

tendencia creciente mejorará el nivel de formalización, también contribuye a la mayor 

cantidad de empleos de nivel medio para el caso de los trabajadores dependientes. En 

tanto al caso de los trabajadores independientes la cantidad de ocupados con un nivel 

medio de beneficios sociales, y equilibrio entre el trabajo y vida son factores que 

contribuyen a esta situación. Adicionalmente, se observa que a pesar de que la mayoría 

de trabajadores en situación de discapacidad se encuentran en el segmento medio de 

calidad, existen diferencias entre los trabajadores dependientes e independientes. 

 En particular, entre los trabajadores dependientes se constata una tendencia en el 

tiempo a disminuir los niveles más bajos de calidad, e incluso acorta de manera 

sistemática las brechas que los separan de los trabajadores sin impedimentos. Por otro 

lado, una proporción en promedio cercana a un 20% de los trabajadores independientes 

en situación de discapacidad posee empleos de mala calidad de manera correspondiente 

en el tiempo estable. Es probable explicar que esta situación es el hecho de que el 

mercado privado de trabajo está ajustando su percepción de las capacidades asociadas a 

las personas con impedimentos a una perspectiva más cercana a la realidad, o dicho de 

otro modo, a una perspectiva con menos prejuicios. Esto se expresaría tanto en mejorar 

en los procesos de formalización de los trabajadores dependientes en situación de 

discapacidad, como en la mejor disposición de las instituciones que ya iniciaron 

procesos de inclusión para trabajar con personas con impedimentos. Es significativo 

que, a pesar de que la falta de seguridad y certezas es una característica generalmente 

vinculada a los trabajadores independientes, sean estos quienes finalmente poseen un 

mayor nivel de estabilidad en relación a los trabajadores dependientes. Así mismo 
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destaca que el buen nivel de estabilidad de los trabajadores independientes sea 

transversal, es decir, que las brechas en entre los trabajadores con y sin impedimentos 

en este sub índice, sean relativamente bajas. Aunque los empleos de los trabajadores 

independientes sean más estables en el horizonte temporal, vale decir, en los años de 

antigüedad y en el carácter de la ocupación, los ingresos de estos trabajadores en 

situación de discapacidad no poseen el mismo nivel de estabilidad. Mientras que los 

salarios de los trabajadores dependientes en situación de discapacidad permanecen bajo 

en todo el período analizado, los trabajadores independientes con impedimentos 

presentan una gran inestabilidad en su última medición respecto de años anteriores. En 

ese sentido, a pesar de la estabilidad temporal observada se mantiene la inseguridad en 

los ingresos asociada a los trabajadores independientes. Dónde si se mantienen 

diferencias es en los beneficios sociales: a diferencia de la buena situación y tendencia 

a mejorar de los trabajadores dependientes, los ocupados independientes en situación de 

discapacidad presentan un bajo nivel de beneficios sociales. De acuerdo a una situación 

análoga se observa en el ámbito del equilibrio entre trabajo y vida, dado que mientras 

aproximadamente tres cuartos de los trabajadores dependientes en situación de 

discapacidad presentan un buen nivel en este indicador, una proporción similar de 

ocupados independientes con impedimentos presenta niveles bajos o medios. 

 

Acosta (2015) en su investigación “Análisis de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en centros comerciales del sector norte de comidas rápidas de la ciudad de 

Guayaquil, periodo 2014”. Tuvo como objetivo: Analizar los factores primordiales en 

los que radica la inclusión de personas con discapacidad, en base a la equidad de género 

y diversidad de discapacidad. La investigación fue de tipo descriptiva y se consideró un 

diseño no experimental transaccional. Concluyó que, se debe a diversos enfoques como 

edad, discapacidad en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil; asimismo, 

mediante la información elevada en los lugares de comidas rápidas de los diversos 

centros comerciales del sector norte de la ciudad de Guayaquil a los gerentes y/o 

supervisores de cada uno de los locales donde existe personal con discapacidad podemos 

evidenciar que las empresas cumplen con un 4% del total de sus empleados, es decir 

que de cada 25 colaboradores y/o funcionarios existen personas con un tipo de 

limitación realizando funciones dentro del área que se desempeña. Pudiendo evidenciar 
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que el tipo y el rango que manejan las marcas en los diferentes centros comerciales en 

cuanto a la edad y el tipo de discapacidad no varían, tomando en cuenta que la ley no 

prevalece en su totalidad, generando carencias que excluyen a todas las personas con 

capacidades especiales a ser partícipes de la contratación en las diferentes empresas, 

incumpliendo al derecho fundamental del trabajo y por último, se evidencia que las 

personas con discapacidad son contratadas en su mayoría únicamente para cargos 

operativos (limpieza y mantenimiento), solo para cumplir con el 4% que estipula la ley, 

dejando de lado el interés por el desarrollo profesional y personal de estos colaboradores 

con discapacidad, sin generarles planes de carrera, impidiendo que puedan participar 

posteriormente en cargos medios o altos con igual de oportunidades en los procesos de 

selección, sin discriminación por sus limitaciones. 

Velarde (2015) en su investigación “La inclusión de personas con discapacidades 

sensoriales y físicas en el mercado laboral: El caso de Lima-Perú”. Tuvo como objetivo: 

Proponer un modelo de inserción laboral en el mercado de Lima- Perú para personas 

con discapacidad. La investigación fue descriptiva con un enfoque mixto y con un 

diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida por 192 empresas. 

Concluyó que, las organizaciones más destacadas de Lima metropolitana alcanzan solo 

un 0.084% de PCD laborando en sus planillas; aproximadamente 35 veces menor de 

acuerdo a la ley, confirmando la hipótesis 1. Como podemos observar en la literatura de 

Smits (2004), Grover y Piggott (2005), Pope y Bambra (2005), Jarhag et al. (2009), el 

estado tiene que desarrollar un plan que involucre a los trabajadores con entrenamientos 

e incentivos, pues desde el 1 de enero del 2015, las organizaciones privadas tienen la 

obligación de contratar el 3% de PCD y las entidades públicas el 5%, asimismo 

evidenció la escasa información y buenas prácticas de los que generan empleo en Lima 

Metropolitana, disponiendo un determinado número de puestos de trabajo que ha 

pronosticado para este grupo, encontrando como dificultades: Los insuficiente 

disponibilidad de puestos de trabajo para las PCD sensorial y/o física es insuficiente y 

el tipo de apertura formada no reconoce al cambio cultural que se proyecta para alcanzar 

una real inclusión social, sino más bien a una visión de tipo asistencialista o de 

beneficencia. El estado no respalda a los negocios para generar un mecanismo para la 

inclusión de las PCD al mercado laboral. Se identificó en la que los trabajadores cuenta 

con problemas para desarrollar apropiados sistemas de evaluación del personal, 
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conllevando a una inapropiada inclusión laboral como el de Wilton (2008), Leasher et 

al. (2009), Ali et al. (2011) y Houtenville (2012) y en otros casos la necesidad de generar 

una adecuada cultura organización inclusiva para PCD como lo evidencian Storey 

(2003), Varekamp (2005), Wilton (2006), Pruett (2008), Kulkarni (2011). Otros 

estudios identificaron la necesidad de incentivos del Estado para con los empresarios 

(Ali, 2011), (Kaye, 2011) y (Houtenville, 2012). Con estas conclusiones se vuelven a 

rectificar la necesidad de probar el modelo de empleabilidad propuesto que involucra 

las normas internacionales y relaciona el Estado y sociedad. No existen estudios 

importantes acerca del número de puestos de trabajos requeridos para este grupo 

vulnerable, por lo que en la mayoría de los casos las empresas solo contratarán PCD con 

el fin de cumplir con la Ley. El resultado del análisis de la política pública se enfoca en 

los derechos que se deben incorporar a través de los mecanismos respectivos, con el 

objetivo de asegurar que las PCD respondan a las necesidades laborales de las empresas, 

para exigir el ejercicio o el resguardo de estos derechos, si han sido afectados. 

Globalmente, desde las condiciones formales existentes, se puede indicar que existe 

mayor cantidad de factores que obstaculizan la inserción laboral de las PCD sensorial 

y/o física en comparación con aquellos que la favorecieron. Asimismo, los aspectos 

positivos que contribuyen en cierta medida a la inclusión de las PCD al mercado laboral, 

se presenta una obstrucción por la ausencia de motivación y comunicación, asimismo el 

propósito de brindar oportunidades y que las personas sin voz tengan autonomía. Bajo 

una perspectiva de los actores, las conductas y comportamientos ubicada en la sociedad 

establecen que las conductas que inciden sobre todo en la inserción laboral de las PCD 

sensorial y/o física coinciden con lo identificado en el análisis de los resultados, 

procedentes del seno familiar, el sector empresarial, las propias PCD y las empresas 

relacionadas a ellas. En resumen, la debilidad más resaltable en los procesos de 

habilitación y formación de las PCD sensorial y/o física, es la ausencia de un servicio 

de transición entre la salida de la etapa educativa y la inclusión al mundo laboral.  

Finalmente, se tiene que concientizar en el costo en relación a conceptos económicos 

de la exclusión de las PCD. Es fundamental vincular las políticas de discapacidad con 

las metas de desarrollo del milenio. También metodologías participativas y de consulta 

en todas las etapas de planificación para la inserción laboral de las PCD. 
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Nacional 

 

Adrianzen (2018) en su investigación “Inserción laboral de personas con 

discapacidad intelectual de centros de INABIF – Lima, según percepción de 

trabajadores de empresas donde trabajan, 2016”. Tuvo como objetivo: Determinar el 

nivel de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en dos centros del 

INABIF de Lima desde la percepción de los trabajadores de las empresas donde 

trabajan. La investigación fue de tipo básica con un diseño descriptivo comparativo, no 

experimental de corte Transversal. Concluyó que, no existen diferencias sobre la 

inserción laboral de las personas con discapacidad desde la percepción de los 

trabajadores de ambas empresas donde laboran. (p= 0,760 siendo α ≥ 0,05.), y; no 

existen diferencias significativas sobre el cumplimiento de la normatividad de las 

personas con discapacidad desde la percepción de los trabajadores de ambas empresas 

donde laboran. (p= 0,128 siendo α ≥ 0,05). 

Álvarez (2017) en su investigación “Inserción laboral de personas con discapacidad 

en las instituciones públicas del distrito de Sicuani en el año 2016”. Tuvo como objetivo: 

Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y su inserción en el campo 

laboral con información a través de las Instituciones Públicas de acuerdo a lo que 

estipula la constitución vigente. La investigación fue descriptiva con un método 

inductivo. La muestra fue de 50 personas lo cual representa un 10% de la población. 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. Concluyó que, las Instituciones Públicas 

locales no les dan la apertura de incluirse en el campo laboral y no brinda el apoyo 

necesario que deben tener hacia los discapacitados; esto es que, todavía no confían en 

seres que por algún motivo tuvieron que vivir con su imposibilidad de realizar labores 

personales; además, estas Instituciones no se encuentran es buenas condiciones de 

infractructuras para una mejor atención a los clientes, es decir que no cuentan con 

herramientas especializadas para que se les pueda facilitar sus hábitos al momento de 

incorporarse a las distintas entidades laborales y; que las personas discapacitadas aún 

no se sienten seguras de poder expresar sus habilidades y destrezas que poseen, 

poniéndose en el plano de vivir en limitaciones, obstáculos y barreras que existen dentro 

de su entorno social. Esto es provocado por la mala percepción que tienen las personas 

que llegan a ocupar un puesto de oficina o un cargo importante, haciéndolos sentir 
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incapaces e hiriendo su susceptibilidad hacia los que si la poseen; observándolos de 

forma diferente. 

Ramos (2017) en su investigación “Empleo con Apoyo y la Inserción Laboral de 

Personas con Discapacidad en el Sector Retail, Lima – 2016”. Tuvo como objetivo: 

Determinar la relación que existe en la aplicación del empleo con apoyo a personas con 

discapacidad y el acceso a un puesto de trabajo a esta población vulnerable, a través de 

la aplicación de acciones orientadas a fortalecer la empleabilidad y de un análisis de 

perfil y puesto. El tipo de estudio fue descriptiva – correlacional con un diseño no 

experimental de corte transversal. La muestra fueron 101 personas insertadas laboral. 

Concluyó que, existe una relación moderada entre el empleo con apoyo y la inserción 

laboral de personas con discapacidad en el sector Retail, Lima – 2016, determinada por 

el Rho de Spearman = 0,5490, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05; 

asimismo, existe relación moderada entre la Formación Pre Laboral y la Inserción 

Laboral de Personas con Discapacidad en el sector Retail, Lima – 2016, determinada 

por el Rho de Spearman = 0,411, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05; 

por otro lado, existe relación moderada entre vinculación Laboral y la Inserción Laboral 

de Personas con Discapacidad, en el sector Retail, Lima – 2016, determinada por el Rho 

de Spearman = 0,401, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05 y; por último 

existe relación moderada entre el acompañamiento y la Inserción Laboral de Personas 

con Discapacidad, en el sector Retail, Lima – 2016, determinada por el Rho de 

Spearman = 0,362, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05. 

Huamán (2017) en su investigación “Escasa Inserción Laboral de las/los usuarios con 

Discapacidad Física del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, período enero-julio del 2017”. Tuvo como 

objetivo: Determinar los factores que condicionan la escasa inserción laboral de las/los 

usuarios con discapacidad física del Departamento de Atención a las Personas con 

Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo de enero a 

julio del 2017. La investigación fue de tipo descriptivo con enfoque mixto y un diseño 

no experimental y transversal. La muestra fue de 77 usuarios y usuarias con 

discapacidad física que se encuentran inscritos en la bolsa laboral del Departamento de 

Atención a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

del periodo enero a julio del 2017. Concluyó que, la escasa inserción laboral de las/los 
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usuarios con discapacidad física del Departamento de Atención a las Personas con 

Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, determinando por los 

factores de nivel educativo y el grado de discapacidad lo que influye directamente en la 

variable de estudio; con respecto al nivel educativo; el 49% de la muestra, cuenta 

solamente con secundaria completa siendo esto un factor determinante para condicionar 

la escasa inserción laboral de las/los usuarios con discapacidad física del Departamento 

de Atención a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima y; con respecto al grado de discapacidad; el 44% de la muestra, cuenta con grado 

de discapacidad moderada siendo otro factor determinante que guarda relación con la 

escasa inserción laboral de las/los usuarios con discapacidad física del Departamento de 

Atención a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Huamán y Muñoz (2016) en su investigación “Evaluación de la eficacia de la ley 

general de personas con discapacidad en el ámbito laboral”. Tuvo como objetivo: 

Determinar la eficacia en el ámbito laboral de la Ley. El diseño de la investigación fue 

no experimental con un enfoque mixto. Concluyeron que, la Municipalidad de 

Cajamarca no cumple con la cuota mínima del 5% de personas con discapacidad, 

establecida por la Ley ni con los arreglos adecuados para individuos con discapacidad 

accedan a desempeñar sus funciones de forma efectiva y que tiene obstáculos; sólo tiene 

ciertas de accesos y rejillas de ventilación, construidas sin la Norma Técnica A120 

“Accesibilidad para las Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores”; 

el desarrollo del 15% adicional en los concursos son inciertos, en relación a que el 

Promotor de la OMAPED señala que se ejecuta pero no se los contrata por política, 

además no se tiene registros de bonificaciones; también no se dan medidas de fomento 

de trabajo por medio de capacitaciones; pese a que existe un presupuesto; no se tienen 

los ambientes ni mobiliarios apropiados para atender a las personas con discapacidad, 

falta contratar un total de 69 trabajadores con Discapacidad, que son cubiertos por 

personas que no la tienen y; la Municipalidad Provincial de Cajamarca, discrimina al no 

brindarle un puesto de trabajo , y no brindarles el trato diferenciado por su condición. 

Pinto (2016) en su investigación “Discriminación y maltrato a las personas con 

discapacidad en su centro de trabajo, ciudad de Lima Metropolitana, Perú”. Tuvo como 

objetivo: Determinar la cantidad de personas con discapacidad que laboran en una 

municipalidad que han sufrido discriminación y maltrato en su centro laboral. La 
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investigación fue de tipo aplicativo con un nivel de correlación y enfoque mixto. Con 

los método descriptivo-explicativo, inductivo-deductivo y comparativo. La muestra fue 

de 15 personas con discapacidad, correspondiente al año de 2015. Concluyó que, sufren 

discriminación al ubicarlos en espacios inaccesibles, dificultando su ingreso, sin rampas, 

además con un trato poco apropiado y sin atención preferente, e ignorados; los derechos 

son considerados en la base de prácticas de participación e inclusión, igualdad, no 

discriminación, que deben ser contempladas en todos los planes, programas, proyectos 

y actividades de las organizaciones; antes se ha propuesto implementar normativas 

antidiscriminatorias y garantizar el acceso a la formación, la promoción de su 

contratación en los sectores público y privado, pero en el caso que no se asegure la 

provisión de los ajustes razonables que sean necesarios y el respeto de sus derechos, 

todo quedará plasmado en el papel y no se configurará en la realidad y; es pertinente 

que tengan una apropiada capacitación, y eviten acciones discriminatorias que afecten 

al colaborador con discapacidad. 

 

Pérez (2015) en su investigación “Inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo 

una persona con discapacidad severa”. Tuvo como objetivo: Determinar cuáles son las 

causas y consecuencias relativas a la inclusión laboral de la persona que tienen a su 

cargo una persona con discapacidad severa. La investigación fue de tipo descriptivo con 

método dogmático. Concluyó que, los factores limitantes que se identificó en el proceso 

de investigación fueron los siguientes: Grado de discapacidad, no existe una 

clasificación clara sobre los tipos de discapacidad, ahora pueden acceder a un puesto de 

trabajo padres profesionales en representación de sus hijos con discapacidad severa, sin 

embargo no se les contrata, infringiendo el marco normativo vigente ley Nº 29973 y su 

reglamento, muy pocas personas con discapacidad. La no existencia de normas 

específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad severa y el 

desconocimiento de la Ley por parte de las entidades públicas y privadas, son los 

factores limitantes, que inciden en el acceso a un puesto laboral de las personas que 

tienen a su cargo una persona con discapacidad en las diferentes instituciones públicas. 

Se cree una norma específica que proteja los derechos de las personas con discapacidad 

severa y este se haga extensivo a los familiares, tutores o responsables directos que los 

cuidan con el cumplimiento de los respectivos requisitos. Art. 1. La madre, el padre, 
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familiar directo y/o tutor que tiene a su cargo una con discapacidad severa tiene derecho 

a acceder a un puesto laboral en su representación, con igualdad de oportunidades y de 

remuneración. Art. 2. La madre, el padre, familiar directo y/o tutor tiene derecho a una 

hora diaria de permiso por tener a su cargo una persona con discapacidad severa para 

poder atenderlo debidamente. Art. 3. La madre, el padre, familiar directo y/o tutor tiene 

derecho a que se le considere dentro de la cuota de empleo (5% y el 3%) obligatorios en 

la contratación de personas con discapacidad. Art. 4. La madre, el padre, familiar directo 

y/o tutor tiene derecho a que en los concursos públicos sean beneficiados en 

representación de la persona con discapacidad severa con la bonificación del 15%. Art. 

5. La persona con discapacidad severa tiene derecho a un seguro de salud dependiente 

y/o independiente aunque hayan cumplido la mayoría de edad. 

 

Huamaní (2014) en su investigación "Integración laboral de personas con 

discapacidad en el sistema laboral de la localidad de Huancavelica durante el año 2012". 

Tuvo como objetivo: Determinar los factores que influyen en el acceso a un empleo de 

las personas con discapacidad. La investigación fue básica de tipo descriptiva y con 

carácter cualitativo. Concluyó que, los valores de la sociedad han desarrollado, las 

generaciones actuales de directivos y trabajadores toman nuevos valores para que se 

consolide el normal desarrollo de los individuos con discapacidad, aunque el 50 % de 

las organizaciones abordadas no tuvieron proceso de selección, pues no tienen 

colaboradores con discapacidad, el 14. % lo han realizado por invitación directa y por 

concurso público, se ha determinado que a mayor nivel educativo mayor es la 

probabilidad de trabajo, relacionada también con su grado de discapacidad y formación 

profesional, señalado como mecanismo correcto de las desigualdades sufridas por los 

individuos con discapacidad al acceso de un puesto de trabajo, la capacitación lograda 

mediante el nivel de estudios realizados, sólo el 52.1 % ha logrado estudiar en los 

institutos y el 22.9 % alcanzaron concluir y el 25 % terminaron la secundaria. Los que 

sufren de discapacidad física cuentan con mayor probabilidad de integrarse al mundo 

laboral a diferencia de los que padecen una discapacidad de tipo visual, y cognitivo y; 

que en lo concierne al objetivo específico tres, las instituciones de nuestro medio 

reconocen que las personas con discapacidad son empleados productivos y confiables 

capaces de aportar beneficios al lugar de trabajo, por eso el 32.1 % califican de bueno 
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su desempeño laboral, ya que la mayoría laboran en las instituciones públicas por 

modalidad del CAS ,así mismo el 82 .1 % conocen la normativa legal acerca de las 

personas con discapacidad a pesar que muchos de ellos no tiene personas con 

discapacidad trabajando en sus instituciones, un 67.9 % de instituciones públicas han 

adoptado medidas para el cumplimiento de la ley como política de fomento para el 

empleo , pero un importante 32.1 %no lo ha hecho, a esto resalta que un 17.9% a 

contratado por cuota de empleo para personas con discapacidad en cumplimiento de la 

norma. 

 

Locales 

 

Mirenghi (2018) en su investigación “Cumplimiento de la cuota de empleo y los 

ajustes razonables de la ley general de la persona con discapacidad en las grandes 

empresas privadas del distrito de Chiclayo – 2017. Tuvo como objetivo: Verificar el 

cumplimiento de las disposiciones laborales antes mencionadas, en el ámbito de las 

grandes empresas privadas del distrito de Chiclayo. 

La investigación fue aplicada y se consideró el método de la encuesta y de la 

observación directa. La muestra estuvo constituida por 19 empresas grandes del sector 

privado (debidamente representados) y 9 trabajadores que tienen algún tipo de 

discapacidad. Concluyó que, la discapacidad, tanto en el ordenamiento jurídico 

internacional como nacional, ha recibido diferentes denominaciones que hacen alusión 

a las deficiencias de carácter permanente que presenta una persona, limitándolas al 

entorno que las rodea. Sin embargo, el modelo social, sin duda alguna, es el nuevo 

paradigma que debe ser incluido en la sociedad, para eliminar todo tipo de barreras, 

entre las que destacan, las actitudinales y las sociales. Muchas de las barreras pueden 

ser eliminadas con el paso del tiempo, sin embargo, es la sociedad la que debe dejar de 

crear “discapacidades” en las personas; asimismo, la situación presenta desventajas en 

la que se encuentran las personas con discapacidad merece la imposición de una cuota 

mínima obligatoria para que puedan acceder a un trabajo de calidad. Al mismo tiempo, 

es necesario aceptar que, para que la persona con discapacidad se desarrolle personal y 

profesionalmente, las instituciones públicas o privadas, deben adaptar su infraestructura 

y hacer los ajustes razonables necesarios para que esta última pueda hacer frente de la 
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mejor manera posible, y así poder trabajar en igualdad de condiciones que los demás. 

Por lo tanto, la cuota de empleo y los ajustes razonables, acompañado de incentivos 

tributarios, para mejorar la situación actual de las personas con discapacidad en el Perú 

y en Lambayeque con materiales que se puedan manipular sin ningún problema; por 

otro lado, la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, promueve su 

acceso al empleo a través de dos medidas de diferenciación justa, la cuota de empleo y 

los ajustes razonables. Sin embargo, estas medidas se enfrentan a varios factores que 

impiden e influyen en su cumplimiento. En mayor medida tenemos la ausencia de 

postulantes a las convocatorias y la falta de interés por parte del empleador de no 

contratar a más personas con discapacidad por el motivo de que la cuota ya se ha 

completado en otros lugares. Además, hay un desconocimiento por parte del empleador 

sobre la norma que obliga contratar a personas con discapacidad y la falta de 

accesibilidad dentro de la infraestructura de las empresas. Las grandes instituciones 

privadas de nuestro entorno reconocen que para contratar a personas con discapacidad 

deben estar dispuestas a realizar diferentes tareas, contar con una capacitación adecuada 

para el puesto ofrecido, adaptarse con autonomía, y de contar con ganas de superación 

e identificación con la empresa y; por último, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos utilizados y la información recolectada por la Oficina Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Lambayeque, revela que el 61, 1 % (33) del total (54) de las 

grandes empresas privadas en Chiclayo NO cumplen con la cuota de empleo, mientras 

que el 38, 9 % (21) empresas sí contratarían a personas con discapacidad. No obstante, 

el 77, 8 % (7) del total de empleados de nuestra muestra (9), aseguran de que Sí se 

cumplen las adaptaciones razonables; ambas en 2017. 

 

    2.2 DEFINICIONES DOCTRINARIAS 

 

1. COMPETENCIAS DEL ESTADO EN TEMAS DE DISCAPACIDAD 

1.1. Rol del Estado  

El Poder Ejecutivo estructura y supervisa las políticas nacionales y sectores con 

perspectiva de discapacidad.  

Las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales las ejecuta 

de forma transversal por medio de un plan, programas y proyectos, añadiéndolas en sus 
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instrumentos técnicos normativos de planificación, administración y de gestión. La 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) concentra la temática de discapacidad en 

sus políticas institucionales de capacitación, a fin de mejorar la empleabilidad, fomentado la 

igualdad de tratos en las oportunidades, así como la integración de la persona con 

discapacidad en el ámbito del sector público. (Artículo 4 - Reglamento de la Ley N° 29973) 

 

2. RECURSOS DEL ESTADO 

Según El MIMP (s.f.) los recursos públicos o recursos del Estado son tanto los ingresos 

que genera el Estado a través de los impuestos tributarios, tasas, contribuciones importantes 

o mediante la actividad económica que posee el país. Estos recursos tienen el objetivo de 

satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad mediante la prestación de servicios 

públicos. Así mismo, los recursos públicos se consideran como la fuente financiera principal 

del sostenimiento de los servicios y gastos públicos, además regula los procesos económicos 

de la sociedad. 

 

2.1 Recursos del Estado en razón a Discapacidad:  

 

a) Los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales conceden gradualmente en su presupuesto recursos para la promoción, 

protección y realización de los derechos de las personas con discapacidad, orientando el 

enfoque con enfoque de presupuesto por resultados.  

b) Los Gobiernos Regionales y Locales capacitan y ofrecen asesoría a las instituciones de 

y para las personas con discapacidad, y las concentran en los procesos presupuestales. Las 

acciones desplegadas en la etapa de preparación, concertación, coordinación, y 

formalización afirman las condiciones de acceso. El CONADIS monitorea la asignación de 

presupuesto para la ejecución de políticas públicas en discapacidad, con incidencia directa 

en los programas presupuestales de discapacidad. 
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2.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO SEGÚN RECURSOS DE AÑO 

FISCAL 2018-2019 

 

2.2.1 Recursos Ordinarios 

En relación a los ingresos derivados de las acciones de recaudación tributaria y otros; 

deducida las sumas correspondientes de las comisiones recaudadas y servicios bancarios; los 

cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre 

programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos. 

 

2.2.2 Recursos Directamente Recaudados 

Los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por 

éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes 

y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

    2.2.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Son los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito 

efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos 

Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, se considera que los 

fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de 

capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los balances de años fiscales anteriores. 

 

2.2.4 Donaciones y Transferencias 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 

proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones 

Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas 

no pertenecientes del país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades 

Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento 

financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores. 
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2.2.5 Contribuciones a Fondos 

Considera los fondos proceden de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores 

de acuerdo a las normas no vigentes, así como los aportes obligatorios realizados por los 

empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las 

transferencias de fondos del Fondo  

Consolidado de Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal 

constituyen fondos para Reservas Previsionales. 

 

2.2.6 Fondo de Compensación Municipal 

Comprende los ingresos provenientes del nivel de rendimiento del Impuesto de 

Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

 

 2.2.7 Impuestos Municipales 

Son los tributos que favorecen a los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina un servicio 

directo de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 

- Impuesto Predial 

- Impuesto de Alcabala 

- Impuesto al Patrimonio Vehicular 

- Impuesto a las Apuestas 

- Impuestos a los Juegos 

- Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

- Impuestos a los Juegos de Casino 

- Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 

 

2.2.8 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

Según MEF (s.f.). Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos 

Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se 

extraen de su territorio. Asimismo, se considera los fondos por concepto de regalías, los 

recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por 

las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el ambiente de la 

norma correspondiente, así como las transferencias por eliminación de exoneraciones 
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tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a las transferencias del 

FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

3. POLITICAS DE ESTADO SEGÚN ACUERDO NACIONAL 2002-2021 , 

DESTINADAS A EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Las  políticas  de  empleo  para  las  personas  con  discapacidad  en  el  Perú  han seguido  

un  patrón  evolutivo  lento ,  con respecto a  los avances alcanzados en otros país 

sudamericanos. Si bien estos lineamientos generales tienen como fin orientar el accionar del 

Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible 

del país y son el resultado de un consentimiento alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional 

en el año 2002 (sociedad civil, Estado y partidos políticos), aún hay mucho por trabajar en 

ellas. El Acuerdo Nacional consiste en 35 Políticas de Estado, que han sido agrupadas en 

cuatro ejes temáticos: (I) Democracia y Estado de derecho; (II) Equidad y justicia social; 

(III) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado, de los 

cuales, no evocaremos en el II Objetivo de EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, que acoge 

que la Política N° 14 de acceso al empleo completo , merecedor y productivo, en la cual se 

viene dando espacio a la población de personas con Discapacidad trabajando programas 

articulados con algunos ministerios . 

 

3.1 Política de Estado 14: Acceso al empleo pleno, digno y productivo 

 Según el Acuerdo Nacional (2016) fomentar un acuerdo tripartita entre Estado, 

trabajadores y empresas. Generar empleos de calidad. Aplicando una política de reajuste 

periódico del salario mínimo vital, sobre la base de una comisión de concertación tripartita 

entre Estado, trabajadores y empresas. 

 

4. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

El propósito de la presente convención es fomentar, preservar y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las  

personas  con  discapacidad  se adaptan a  aquellas  que  tengan  deficiencias físicas, 
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mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas  barreras,  

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

condiciones con las demás. 

 

4.1 Principios generales 

- El respeto de la dignidad propia, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones, y la independencia de las personas 

- La no discriminación 

- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condiciones humanas 

- La igualdad de oportunidades 

- La accesibilidad 

- La igualdad entre el hombre y la mujer; 

- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad. 

 

5. EL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Según el MIMP (2016) el  PIO el  resultado fue  del  trabajo  de  una  comisión  

multisectorial  de  alto  nivel creada  mediante  Decreto  Supremo  N°  049-2002-PCM  y  

representa como desempeño un conjunto de diversos sectores del estado por  dar  una  

respuesta a la problemática de exclusión social que padecen, con particular intensidad, un 

sector tan vulnerable en la sociedad peruana como el que constituyen las personas con 

discapacidad.  El objetivo  de  esta  sección  es  realizar  un  breve  análisis  crítico sobre 

como las acciones y actividades contenidas en este plan pueden contribuir efectivamente a 

mejorar los puntos de vistas de la inclusión laboral de las personas con discapacidad así 

como analizar si la distribución contemplada de los recursos del plan es consistente con ello.  
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6. MINISTERIOS QUE PROMUEVEN PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS A 

FAVOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

6.1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 

Según la Plataforma Digital del Gobierno (s.f.) tiene como misión es plantear, instaurar, 

promover, verificar y supervisar políticas públicas favoreciendo a las mujeres, niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes internos, 

para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y 

discriminación en el marco de una cultura de paz. El sector está integrado por el 

Viceministerio de la Mujer y el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. 

 

6.2 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS 

Según Plataforma digital del Gobierno (s.f.) tiene por finalidad mejorar la calidad de vida 

de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, impulsando la práctica de sus 

derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. 

Su misión es garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores 

y niveles de gobierno actúen de manera coordinada y organizada para cerrar las brechas de 

acceso a servicios públicos universales de calidad y de acceso a las oportunidades que 

permite el crecimiento económico. 

 

6.3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -MTPE 

Según la Plataforma digital del Gobierno (s.f.) promueve un empleo decente y productivo, 

así como el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de la población, 

confortando el diálogo social y la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, 

siempre desde una visión centrada a la ciudadanía. Planifica, conduce y supervisa los 

sistemas funcionales en el ámbito de trabajo y promoción del empleo, asegurando el 

cumplimiento de políticas públicas de acuerdo a las normas de la materia. Impulsa la 

formalización laboral, a través de información y asesoramiento para contribuir con la 

creación y desarrollo de empleo decente, en concordancia con las políticas de desarrollo 

productivo y sostenible de la economía. Además mejora las competencias laborales para 

aumentar la empleabilidad de la población en edad de trabajar, con énfasis en la población 
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juvenil y otras poblaciones vulnerables, y acorde a la demanda real del mercado laboral y 

las perspectivas de desarrollo económico del país. 

 

7. PROGRAMAS DE INCLUSIÓN DEL ESTADO PARA PERSONAS CON 

DISCAPCIDAD  

 

7.1 IMPULSA PERÚ 

Según Portal Impulsa Perú (s.f.), el Programa Nacional para la Promoción de 

Oportunidades Laborales IMPULSA PERÚ, que promueve el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – MTPE, se origina con el objeto la fermentación de empleo, mejora 

las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad en el país. 

Funciones: 

- Informa sobre oportunidades laborales. 

- Asesora a los emprendedores de forma personalizada 

- Capacita según la demanda del mercado laboral. 

- Certifica a los trabajadores que no tienen educación formal en su oficio. 

Cabe resaltar que actualmente se viene capacitando a personas con discapacidad 

intelectual, física, auditiva y visual leve para que se integren al sector productivo del país. 

El objetivo de estos cursos de capacitación laboral es brindar las oportunidades de acceder a 

un puesto de trabajo formal con todos sus beneficios laborales, lo que les permitirá mejorar 

su condición de vida y la de sus familias. La cifra reportada en los dos últimos años según 

el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, señala que dicho 

programa ha capacitado alrededor de 800 personas con discapacidad y se ha logrado 

insertarlos al mundo laboral con un trabajo digno. 

 

7.2 PROGRAMA CONTIGO 

Según MIDIS (s.f.) el 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 con discapacidad 

severa y que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de 

vida. 
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7.2.1 “Noqanchis Atisun”- “Todos Podemos”  

Con el objetivo de promover la inclusión productiva, económica y social de las personas 

con discapacidad severa en situación de pobreza a través de la articulación de sus programas 

sociales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha desarrollado el Piloto de Inclusión 

Productiva CONTIGO llamado: “Noqanchis Atisun”. Como parte de su nueva estrategia de 

intervención integral, el Programa MIDIS CONTIGO que busca favorecer el espacio para el 

fortalecimiento de habilidades productivas de las personas con discapacidad severa; es por 

ello, que en coordinación con Foncodes y su proyecto “Haku Wiñay, se ha identificado a 28 

usuarios, con discapacidad severa, en varios distritos y centros poblados de la provincia de 

Contumazá, Región Cajamarca. En ese sentido, el Programa Contigo y Foncodes emprenden 

el Primer Piloto de Inclusión Productiva “¡No anchis Atisun!” ¡Todos Podemos!; que tendrá 

como misión principal la inclusión productiva de hogares, que cuenten con usuarios con 

discapacidad severa, a programas productivos que fortalezcan las habilidades en crianza de 

animales menores, huerto a campo abierto, producción de hortalizas, infraestructura de riego 

tecnificado, entre otros.  

 

8. LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

8.1 Finalidad de la Ley 

La presente Ley tiene la finalidad de constituir el marco legal para la promoción, 

protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con 

discapacidad, promoviendo el desarrollo de inclusión plena y efectiva en la vida política, 

económica, social, cultural y tecnológica. 

8.2. Definición de persona con discapacidad 

La persona con discapacidad son aquellas 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 ejercen en el caso de verse impedida en el ejercicio 

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

que las demás. 

8.3 Derechos de la persona con discapacidad 

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 
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para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno adecuado, accesible 

e imparcial para su pleno disfrute sin discriminación. 

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. 

 

8.4. Principios rectores de las políticas y programas del Estado 

Las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a los 

siguientes principios: 

- El respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones; y la independencia de la persona con discapacidad. 

- No discriminación de la persona con discapacidad. 

- La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con 

discapacidad. 

- El respeto de las diferencias y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas. 

- La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 

- La accesibilidad. 

- La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. 

- El respeto de mejorar de las facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad. 

- La razonabilidad. 

- La interculturalidad. 

8.5 Recursos del Estado 

El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para el apoyo, 

protección y ejecución de los derechos de la persona con discapacidad, y promueve la 

cooperación internacional en esta materia. Los gobiernos regionales y las municipalidades 

promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso 

de programación participativa del presupuesto y les presta asesoría y capacitación. 
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Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobierno están encargados de 

la formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y programas sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con adecuada capacidad y experiencia en 

la materia. La Autoridad Nacional del Servicio 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. 

 

9. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)  

Es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad y ejerce la rectoría 

del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – SINAPEDIS. 

Cuenta con una autonomía técnica, administrativa, económica y financiera; que constituye 

un documento de presupuestos y está constituido como un organismo público ejecutor, 

adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. 

 

10. Oficina Regional para atención a las Personas con Discapacidad – OREDIS 

Es un Organismo Público Descentralizado Regional, que trabaja a favor de las Personas 

con Discapacidad, la cual vigila en representación del CONADIS, el cumplimiento de los 

fines de la Ley N° 29973 de las PCD y sus reglamentos y demás normas conexas y políticas 

multisectorial, Regional y Provincial sobre la Discapacidad, a fin de contribuir en el proceso 

de Integración Social, Económica y Cultural de la persona con Discapacidad en las Regiones 

del País. 

 

11. Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad-OMAPED   

Es un servicio que las Municipalidades ofrecen a la población en las personas de  situación 

de discapacidad. En esta oficina las personas podrán registrarse y buscar información sobre 

las instituciones que ofrecen servicios para las personas con diversas discapacidades, con el 

objetivo general de promocionar,  sensibilizar y fortalecer los derechos de las PCD. 
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12. SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD (SINAPEDIS) 

 Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis), que se 

crea como un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas 

públicas que orientación a la intervención del Estado en materia de discapacidad. (Artículo 

72; Ley 29973) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) es el 

ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Sinapedis) y tiene a cargo la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión, 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Estado en materia de discapacidad. 

 

12.1 Objetivos del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(SINAPEDIS)  

 a) Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las 

entidades del Estado, a nivel intergubernamental, en materia de discapacidad.  

b) Relacionar y acordar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en 

materia de discapacidad, a nivel intergubernamental.  

c) Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad 

civil y del sector privado, a nivel intergubernamental, en el desarrollo de acciones en materia 

de discapacidad. 

 d) Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, programas y proyectos. 

 

13. ASIGANACIÓN PRESUPUESTAL PARA OMAPEDS y OREDIS 

Gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados a utilizar presupuesto 

institucional para ejecutar acciones que beneficien a las personas con discapacidad, tal 

como se establece la Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2019. Según las Disposiciones Complementarias Disposiciones 

Complementarias Finales, se señala lo siguiente: 

 

Trigésima Octava. Los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados a 

utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, 

mantenimiento, reparación o adecuación destinados al mejoramiento de accesibilidad a 
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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 a utilizar el 

0,5% 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 cada año, por 

escrito, a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta General de la República 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). 

 

14. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

 

a. Definición de personas con discapacidad 

El artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

dispone 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, 

que impedan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

Siguiendo el marco de la Convención, la legislación nacional a través de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad2 no ejerza o puede verse, artículo 2°, define: 

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

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al relacionarse con diversas 

barreras actitudinales y del entorno, impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 
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14.2 Tipos de discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala 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 

prohibir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. ‖ (Art. 1 CDPD). En ese sentido, la CDPD distingue de manera general cuatro tipos 

de discapacidad, aun cuando debe aclararse que el Preámbulo del mismo tratado resalta que 

Adicionalmente, debe observarse que una persona puede presentar distintos tipos de 

discapacidad a la vez, con lo cual las barreras que enfrenta se multiplicarán. 

 

14.2.1 Discapacidad física 

Podemos señalar que la discapacidad física menciona a la disminución o ausencia de las 

funciones motoras, que afectan el movimiento o la postura, limitando su desenvolvimiento 

diario. Entre ellos, encontramos a las personas con movilidad restringida, sea por atrofia de 

los miembros superiores, inferiores o ambos; personas cuadripléjicas; hemipléjicas; con 

distrofia muscular; parálisis cerebral; entre otros. Para su desplazamiento, requieren sillas de 

ruedas, andador, muletas u otras ayudas biomecánicas. 

 

14.2.2 Discapacidad sensorial 

Es la que se exterioriza en uno o más de los sentidos. Por ejemplo, personas ciegas, con 

poca visión, sordas, con poca audición y sordo ciegas. Conforme interactúa con el contexto 

experimentan problemas en la comunicación, porque emplean medios alternos, como el 

lenguaje de señas, la comunicación táctil, entre otros. 

 

14.2.3 Discapacidad intelectual 

En la coordinación, se encuentran las personas con alguna deficiencia intelectual de orden 

cognitivo, es decir, les dificulta la retención de conocimientos (Síndrome Down, autismo, 

entre otros). 

 

14.2 4 Discapacidad mental o psicosocial 

Según Díaz y Álvarez (2017) se incluyen en este grupo a las personas con trastornos 

mentales o desórdenes de la conducta y/o interrelación social (esquizofrenia, depresión 



49 

 

 

 

profunda, psicosis, etc.).En la interrelación con su entorno, las personas con discapacidad 

mental, muchas veces son estigmatizadas como peligrosas y objeto de burla, desprecio o 

temor. 

 

15. EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Según (Velarde, A., 2015) construye y despliega la empleabilidad como factor 

principal para una apropiada vida laboral, siendo fundamental majear ciertos conceptos, 

para entender y comprender la capacidad de agregar valor y desenvolver las 

competencias necesarias para encontrar o mantener un espacio de contribución 

profesional, cuando y donde sea necesario. Se define como la capacidad determinada de  

individuo para obtener la mayor rentabilidad en su perfil, lo que se obtiene con un 

adecuado autoconocimiento. También, la empleabilidad mantiene y mejora la capacidad 

de empleo para alcanzar una mayor demanda de parte de las empresas en la contratación. 

Asimismo la claridad que la empleabilidad se mantiene a lo largo del tiempo por medio 

de tres planos: las competencias personales valoradas, la demanda en el mercado laboral 

y la exposición ante los decisores en el mercado objetivo. 

 

16. INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Según (Velarde, A., 2015) en muchos países las PCD representan una parte 

importante de la población en edad laboral. El Informe mundial sobre la discapacidad 

de la OMS en el 2011, que se estima más de mil millones de personas viven con algún 

tipo de discapacidad; alrededor del 15% de la población mundial en 2010. Esta cifra es 

muy superior a las estimaciones previas realizadas por la misma OMS, correspondientes 

a la década de los 1970, que varía alrededor del 10%. Según la Encuesta mundial de 

salud OMS, en el año 2010, de las aproximadamente 5,040 millones de personas de 15 

años o más, cerca de 785 millones (15.6%) viven con una discapacidad y de ellas 110 

millones (2.2% de ese grupo de edad) tienen dificultades muy significativas de 

funcionamiento. 
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2.3  REGULACION LEGAL EN EL PERU  

 

2.3.1 Recursos del estado 

 

Según la Ley Nº 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad, citado por el 

(MIMP, s.f.) el Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios 

para la promoción, protección y ejecución de los derechos de las persona con 

discapacidad, e impulsa la cooperación internacional en esta materia. Los gobiernos 

regionales y las municipalidades fomenta su participación de las organizaciones en las 

personas con discapacidad en un proceso de sistematizar la  participativa del 

presupuesto y les presta asesoría y capacitación. Los recursos humanos de los distintos 

sectores y niveles de gobierno encargados del planteamiento, 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 

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. 

 

2.3.2 Normativa del trabajo y empleo para personas con discapacidad 

 

Según la Ley Nº 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad, citado por el 

(MIMP, s.f.), son: 

 

1. Derecho al trabajo 

 

La persona con discapacidad tienen el derecho a trabajar, con las mismas igualdades 

que las demás personas, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con las 

oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de 

trabajo que se brindar con justas, seguras y saludables.  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y los gobiernos regionales 

promocionando y garantizando el respeto, el ejercicio de los derechos laborales de la 
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persona con discapacidad, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, a 

través de las distintas unidades orgánicas que tengan esas funciones. 

 

2. Servicios de empleo 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y las 

municipalidades incorporan a la persona con discapacidad en sus programas de 

formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de 

empleo.  

Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que 

avalan a las persona con discapacidad orientación técnica y vocacional, e información 

sobre oportunidades de formación laboral y de empleo. Con el fin, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una estructura orgánica especializada para 

la promoción laboral de las personas con discapacidad.  

El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al 

empleo temporal para la formulación de proyectos que promuevan el empleo de la 

persona con discapacidad. 

 

3. Medidas de fomento del empleo 

 

Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, fomenta la adopción por parte de los 

empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la persona con 

discapacidad y de estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, 

como integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de 

empleo para la persona con discapacidad.  

Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría que 

emplean a personas con discapacidad tienen una disminución adicional en el pago del 

impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, en un 

porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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4. Bonificación en los concursos públicos de méritos 

 

En los concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 

independientemente del régimen laboral, las persona con discapacidad que cumplan con 

los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una bonificación 

del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la 

entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicación de esta ventaja bajo 

infracción nula.  

Las entidades públicas realizan ajustes en los procesos de selección y evaluación para 

garantizar la participación de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones 

que las demás personas. 

 

5. Cuota de empleo 

 

Las entidades públicas exigen a contratar personas con discapacidad en una 

proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados 

con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%.  

Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas examinan el cumplimiento 

de la cuota del 5%, con independencia del régimen laboral al que pertenecen. La entidad 

pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al procedimiento establecido en 

el reglamento de la presente Ley.  

Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 

discapacidad en el Sector Público se destinan a financiar programas de formación 

laboral y actualización, así como programas de colocación y de empleo para personas 

con discapacidad. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la 

fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en 

coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), en el Sector Público.  

La vacante creada por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el 

fallecimiento de un trabajador con discapacidad en una entidad pública es cubierta por 

otra persona con discapacidad, previo concurso. 
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6. Ajustes razonables para personas con discapacidad 

 

La persona con discapacidad tienen derecho a  los ajustes razonables en el lugar de 

trabajo. Utilizando los instrumentos de trabajo con medidas conceden la adaptación, las 

maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la 

organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con 

discapacidad.  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan 

asesoramiento y orientación a los empleadores para la ejecución de ajustes razonables 

para personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Los empleadores públicos y 

privados son generadores de rentas de tercera categoría tienen una deducción adicional 

en el pago del impuesto a la renta de ajustes razonables sobre los gastos para personas 

con discapacidad, en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

Los empleadores realizan los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que 

suponen una carga económica excesiva, de conformidad con los criterios fijados por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

7. Readaptación y rehabilitación profesional  

 

El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) cuentan con servicios 

de readaptación y rehabilitación profesional para personas con discapacidad dirigidos a 

la obtención, el progreso y la conservación del empleo.  

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 

impulsa y supervisa la aplicación de la normativa de los programas de prevención de 

accidentes laborales y de contaminación ambiental que ocasionen enfermedades 

profesionales y generen discapacidad. 

 

8. Conservación del empleo 

Los programas de readaptación y rehabilitación profesional del Seguro Social de 

Salud (EsSalud) y del Ministerio de Salud promueven y garantizan la reintegración al 

trabajo de la persona que adquiere una discapacidad por accidente o enfermedad.  
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El personal que consigue una discapacidad durante la relación laboral tiene derecho 

a conservar su puesto de trabajo cuando, se realizan los ajustes razonables 

correspondientes, esta no es determinante para el desempeño de sus tareas. Caso 

contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus 

capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante, y que no implique 

complicaciones para su salud  y  en su ámbito laboral las de otras personas. 

 

9. Promoción de la producción y comercialización de bienes y servicios 

Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción promueven la 

elaboración y distribuciones de bienes y servicios de la persona con discapacidad, 

apoyando su capacitación, de acuerdo a sus competencias.  

Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, promueven 

la comercialización de los productos manufacturados por la persona con discapacidad, 

fomentando la participación directa de dichas personas en ferias populares, mercados y 

centros comerciales dentro de su jurisdicción.  

La persona con discapacidad tiene preferencia en la instalación de módulos de venta 

en los locales de las entidades públicas. 

 

   CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS  

 

CUESTIONARIO – INCLUSIÓN DE TRABAJO Y EMPLEO 

(Baja – Media – Alta) 

Parte I. Perfil Sociodemográfico 

 Edad  

De 18 a 25 años                    ( 0 ) 

De 26 a 33 años                    ( 0 ) 

De 34 a 41 años                    (39 ) 

De 42 a 49 años                    (40) 
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De 50 a más                          (80) 

 Sexo 

Masculino                            (80) 

Femenino                             (79) 

 Educación 

Nivel Primario             (159) 

Nivel Secundario               ( 0 ) 

Nivel Superior             ( 0 ) 

 

 Situación de Empleo: 

Ingresos mensuales 

Menor a S/. 500.00 soles         (159) 

De S/. 501.00 a S/. 930.00       ( 0 ) 

De S/. 930.00 a más                 ( 0 ) 

 

 Grado de discapacidad 

Severa                                      (120) 

Moderada                                 ( 39) 
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 Según dimensiones 

 

Escala de Likert 

1.- Totalmente en desacuerdo; 2- En desacuerdo; 3.- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

4.- De acuerdo; 5.- Totalmente de acuerdo 

 

DIMENSIÓN  ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Derecho al 

trabajo 

1 

Considera que ha recibido un trato 

igualitario en las oportunidades y de 

remuneración 

80 79 0 0 0 

2 

Considera que le han brindado las 

condiciones de trabajo justas, seguras 

y saludables. 

79 80 0 0 0 

3 

Considera que se le ha cumplido la 

garantía al respeto y el ejercicio de 

los derechos laborales  

0 159 0 0 0 

4 

Considera que se le ha cumplido la 

garantía al desarrollo de sus 

capacidades y habilidades. 

0 120 39 0 0 

Servicios de 

empleo 

5 

Considera que las organizaciones 

donde ha laborado, lo incorporado a 

sus programas de formación laboral  

39 42 40 38 0 

6 

Considera que las organizaciones 

incorporan a sus programas de 

colocación y de empleo personas de 

su misma situación 

80 0 79 0 0 

7 

Considera que las organizaciones le 

han brindado orientación técnica y 

vocacional 

0 39 120 0 0 
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8 

Considera que las organizaciones 

informan sobre las oportunidades 

laborales de manera inclusiva 

0 0 120 39 0 

9 

Considera que el estado reserva del 

10% del presupuesto destinado a los 

programas de fomento 

80 39 40 0 0 

Medidas de 

fomento del 

empleo 

10 

Considera que las organizaciones 

ejercen buenas prácticas de empleo  

37 122 0 0 0 

11 

Considera que existe empleabilidad 

por parte de empleadores de rentas de 

tercera categoría  

38 121 0 0 0 

Bonificación en 

los concursos 

públicos de 

méritos 

 Cuota de empleo 

12 

Considera que ha obtenido el 

beneficio en la aplicación del 15% 

sobre el puntaje final en un concurso 

público 

36 0 123 0 0 

13 

Considera que le han garantizado un 

adecuado proceso en la selección y 

evaluación de personal en igualdad de 

condiciones que las demás personas. 

78 0 81 0 0 

14 

Considera que las organizaciones 

públicas cumplen con la contratación 

del 5% de su personal 

77 82 0 0 0 

15 

Considera que las organizaciones 

privadas cumplen con la contratación 

del 3% de su personal  

83 0 76 0 0 

16 

Considera que se supervisa se cumpla 

el procedimiento a entidades públicas 

en lo establecido por el reglamento de 

la presente Ley 

40 38 81 0 0 
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Ajustes 

razonables para 

personas con 

discapacidad 17 

Considera que las organizaciones se 

esfuerzan y cumplen en la adaptación 

de las herramientas de trabajo 

0 75 84 0 0 

Readaptación y 

rehabilitación 

profesional  

18 

Considera que las organizaciones 

implementan servicios de 

readaptación y rehabilitación, el 

progreso y la conservación del 

empleo. 

0 0 91 68 0 

19 

Considera que las organizaciones 

aplican la normatividad de los 

programas de prevención de 

discapacidad. 

0 36 123 0 0 

 Conservación 

del empleo 

20 

Considera que las organizaciones 

cumplen de manera adecuada con la 

transferencia a un puesto compatible 

con sus capacidades y aptitudes 

0 126 33 0 0 

Promoción de la 

producción y 

comercialización 

de bienes y 

servicios 

21 

Considera que organismos públicos 

los apoyan y fomentan la 

comercialización de los productos 

manufacturados  

40 38 81 0 0 

22 

Considera que tienen una preferencia 

en la instalación de módulos de venta 

en los locales de las entidades 

públicas 

0 126 33 0 0 
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RESULTADOS  

Objetivo específico 1.  

Diagnosticar el control de los recursos públicos como componente del estado peruano. 

 

A lo largo de la evaluación del control de los recursos, tanto presupuestales como los 

humanos, son deficientes, donde hemos podido determinar, en el primero, no existe la 

asignación necesaria para el impulso, protección y realización de los derechos, no se tiene el 

presupuesto para contratar a un personal calificado para la cooperación internacional, 

asimismo, no se proyecta por falta de presupuesto de una adecuada programación 

participativa y siendo no apto para la prestación de asesoría y capacitación y; en el segundo, 

no cuenta con el personal con la certificada capacidad y experiencia y no se brinda adecuadas 

capacitaciones al personal en relación a la atención de la persona con discapacidad. 

 

 

Objetivo específico 2.  

Determinar el nivel de los recursos del estado, según la Ley N° 29973. 

 

Tabla 1. Recursos del estado 

Escala 

Presupuestales Humanos 

Asignación 

necesaria para la 

promoción, 

protección y 

realización de los 

derechos 

Cooperación 

internacional 

Programación 

participativa 

Prestación 

de asesoría 

y 

capacitación 

Certificada 

capacidad 

y 

experiencia 

Capacitación de 

recursos 

humanos en la 

atención de la 

persona con 

discapacidad 

Alto 22 14% 19 12% 21 13% 18 11% 25 16% 21 13% 

Medio 42 26% 49 31% 48 30% 49 31% 38 24% 50 31% 

Bajo 95 60% 91 57% 90 57% 92 58% 96 60% 88 55% 

Total 159 100% 159 100% 159 100% 159 100% 159 100% 159 100% 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración Propia 
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Figura 1. Recursos del estado 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Del total de encuestados, más del 50%, confirman que el nivel de los recursos del estado es 

bajo. 

 

Objetivo específico 3. 

Determinar el nivel de la inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad 

del distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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La variable Inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad estaba 

conformada por un total de 22 preguntas. La posibilidad de puntaje mínimo fue de 22 y la 

posibilidad de puntaje máximo de 110, de tal forma que se estableció un rango proporcional 

de ocurrencia de la variable en estudio, de acuerdo al percentil 33 y al percentil 67 del puntaje 

obtenido por cada encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

Puntaje total   

N Válido 159 

Perdidos 0 

Percentiles 33 47,00 

67 51,00 

 

22 ________ 47 _________ 51 __________ 110 

 

Nivel Rango 

Baja 22 - 47 

Media 48 - 51 

Alta 52 - 110 

 

El rango de puntuaciones de 22 a 47 se consideró como BAJA, las puntuaciones de 48 a 51 

se consideró como MEDIA, y en cuanto a las puntuaciones entre 52 a 110 fueron 

consideradas como ALTA, tal como se precisó: 

 

Tabla 2 
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Nivel de la inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del distrito de 

Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

Nivel de inclusión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 113 71,1 71,1 71,1 

Media 46 28,9 28,9 100,0 

Alta 0 0,0 0,0 100,0 

Total 159 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nivel de la inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del 

distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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Interpretación: 

Del total de encuestados, el 71.1% confirma que, el nivel de la inclusión de trabajo y empleo 

de las personas con discapacidad del distrito de Pomalca, Chiclayo 2019, es baja; mientras 

el 28.9% afirma que es media. 

 

Tabla 3 

Indicadores de la Dimensión Derecho al trabajo. 

 I01 I02 I03 I04 

  N° % N° % N° % N° % 

Totalmente en desacuerdo 80 50.3 79 49.7 0 0.0 0 0.0 

En desacuerdo 79 49.7 80 50.3 159 100.0 120 75.5 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 24.5 

De acuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 159 100.0 159 100.0 159 100.0 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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Figura 3: Indicadores de la Dimensión Derecho al trabajo. 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, exista un verdadero derecho al trabajo, reflejado en una deficiente  de 

igualdad de las oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, condiciones de 

trabajo justas, seguras y saludables, garantía al respeto y el ejercicio de los derechos laborales 

y garantía al desarrollo de sus capacidades y habilidades en el distrito de Pomalca, Chiclayo 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Indicadores de la Dimensión Servicios de empleo. 

 I05 I06 I07 I08 I09 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Totalmente en desacuerdo 39 24.5 80 50.3 0 0.0 0 0.0 80 50.3 

En desacuerdo 42 26.4 0 0.0 39 24.5 0 0.0 39 24.5 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
40 25.2 79 49.7 120 75.5 120 75.5 40 25.2 

De acuerdo 38 23.9 0 0.0 0 0.0 39 24.5 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 159 100.0 159 100.0 159 100.0 159 100.0 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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Figura 4: Indicadores de la Dimensión Servicios de empleo. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, exista adecuados servicios de empleo, reflejado en la deficiente 

incorporación a sus programas de formación laboral y actualización, incorporación a sus 

programas de colocación y de empleo, orientación técnica y vocacional, información sobre 

oportunidades y reserva del 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento en 

el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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Tabla 5 

Indicadores de la Dimensión Medidas de fomento de empleo. 

 I10 I11 

  N° % N° % 

Totalmente en desacuerdo 37 23.3 38 23.9 

En desacuerdo 122 76.7 121 76.1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.0 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 0 0.0 

Total 159 100.0 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Indicadores de la Dimensión Medidas de fenómeno de empleo. 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, existan adecuadas a medidas de fenómeno de empleo, reflejada en la 

ausencia de buenas prácticas de empleo y empleabilidad generada por empleadores de rentas 

de tercera categoría en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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Tabla 6 

Indicadores de la Dimensión Bonificación en los concursos públicos de méritos - Cuota de 

empleo 

 I12 I13 I14 I15 I16 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Totalmente en desacuerdo 36 22.6% 78 49.1% 77 48.4% 83 52.2% 40 25.2% 

En desacuerdo 0 0.0% 0 0.0% 82 51.6% 0 0.0% 38 23.9% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
123 77.4% 81 50.9% 0 0.0% 76 47.8% 81 50.9% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 159 100.0 159 100.0 159 100.0 159 100.0 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Indicadores de la Dimensión Bonificación en los concursos públicos de méritos 

– Cuota de empleo. 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, exista una adecuada bonificación en los concursos públicos de méritos – 

Cuota de empleo, reflejada en una deficiente aplicación del beneficio del 15% sobre el 
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puntaje final en concurso público, garantía en la selección y evaluación en igualdad de 

condiciones que las demás personas, cumplimiento de contratación no inferior al 5% de su 

personal, sector público, cumplimiento de empleadores privados con más de cincuenta 

trabajadores en contratar en una proporción no inferior al 3% y procedimiento a entidades 

públicas que no cumplan, lo establecido en el reglamento de la presente Ley en el distrito de 

Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

Tabla 7 

Indicadores de la Dimensión Ajustes razonables para personas con discapacidad 

 I17 

  N° % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 75 47.2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 84 52.8 

De acuerdo 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 

Total 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Indicadores de la Dimensión Ajustes razonables para personas con discapacidad. 
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Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, existan los ajustes razonables para  las personas con discapacidad, reflejada 

en la deficiente adaptación de las herramientas de trabajo en el distrito de Pomalca, Chiclayo 

2019. 

 

Tabla 8 

Indicadores de la Dimensión Readaptación y rehabilitación profesional 

 I18 I19 

  N° % N° % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 36 22.6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 91 57.2 123 77.4 

De acuerdo 68 42.8 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 0 0.0 

Total 159 100.0 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Indicadores de la Dimensión Readaptación y rehabilitación profesional. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

I18 I19

0,0% 0,0%0,0%

22,6%

57,2%

77,4%

42,8%

0,0%0,0% 0,0%

Totamente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



70 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, existan una adecuada readaptación y rehabilitación profesional, reflejado en 

la deficiente implementación de servicios de readaptación y rehabilitación dirigidos a la 

retención, el progreso y la conservación del empleo y aplicación de la normatividad de los 

programas de prevención de discapacidad en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

Tabla 9 

Indicadores de la Dimensión Conservación del empleo 

 I20 

  N° % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 126 79.2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 33 20.8 

De acuerdo 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 

Total 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 
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Interpretación: 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, existan una exista un adecuado mantenimiento del empleo, reflejada en la 

deficiente transferencia a un puesto compatible con sus capacidades y aptitudes en el distrito 

de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

Tabla 10 

Indicadores de la Dimensión Promoción de la producción y comercialización de bienes y 

servicios 

 I21 I22 

  N° % N° % 

Totalmente en desacuerdo 40 25.2 0 0.0 

En desacuerdo 38 23.9 126 79.2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 81 50.9 33 20.8 

De acuerdo 0 0.0 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 0 0.0 

Total 159 100.0 159 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicada en el distrito de Pomalca, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Indicadores de la Dimensión Promoción de la producción y comercialización de 

Bienes y servicios. 
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Interpretación: 

 

Del total de encuestados, más del 50% confirman estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que, existan una exista una adecuada promoción de la producción y 

comercialización de bienes y servicios, reflejado en el deficiente fomento de la 

comercialización de los productos manufacturados y preferencia en la instalación de 

módulos de venta en los locales de las entidades públicas en el distrito de Pomalca, Chiclayo 

2019.  

 

 CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En nuestros resultados, se determinó que, el 71.1% confirma que, el nivel de la inclusión 

de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del distrito de Pomalca, Chiclayo 2019, 

es baja; lo que confirma lo señalado por (RPP, 2014) que al 2014, en la región Lambayeque 

existían más de 11 mil personas con discapacidad, es decir, continúan los rasgos de 

discriminación laboral a personas que sufren alguna deficiencia física; solo el 0.5% tiene 

empleo y se desempeña en alguna actividad de alguna empresa privada o entidad pública. 

De acuerdo al reporte hecho por el centro POETA, espacio de formación estructurad para 

atender las necesidades de aprendizaje de las personas con discapacidad, solo 120 personas 

en todo el departamento tienen trabajo. “Aunque se trate de negar las cosas la realidad es 

otra, aún hay discriminación y falta de oportunidad de empleo. Pese a que hay capacidad, se 

sigue marginando a las personas con discapacidad”. Las autoridades locales y regionales no 

se han tomado las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de las personas con 

alguna limitación, por lo que se evalúa denunciarlos por omisión de funciones.  

Por otro lado, más del 50%, confirman que el nivel de los recursos del estado es bajo; lo 

que perjudicaría por lo señalado por la (ONU, 2018), donde la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, plan global para eliminar la pobreza y las desigualdades suscrito por 

el Perú, incluye metas específicas para superar las barreras de acceso al trabajo decente de 

las personas con discapacidad y asegurar sus derechos humanos, tales como los ODS 8 para 

la creación de empleo decente y el ODS 10 para la reducción de las desigualdades; pues sólo 
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se han alcanzado ciertos avances a través de un conjunto de políticas y programas públicos; 

aunque en la experiencia no se brinda los recursos adecuados y suficientes para lograr 

cumplir la agenda; debido a que a lo largo de la evaluación del control de los recursos, tanto 

presupuestales como los humanos, son deficientes, donde hemos podido determinar que, en 

el primero, no existe la asignación necesaria para la promoción, preservación y ejecución de 

los derechos, no se tiene el presupuesto para contratar a un personal calificado para promover 

la cooperación internacional, asimismo, no se planifica por falta de presupuesto a una 

adecuada programación participativa y no facilita una prestación de asesoría y capacitación 

y; en el segundo, no se tiene al personal con la certificada capacidad y experiencia sin brindar 

la apropiada capacitaciones al personal en relación a la atención de la persona con 

discapacidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La influencia de los recursos del estado, en la inclusión en el trabajo y empleo de las 

personas con una discapacidad del distrito de Pomalca es limitado en razón a la 

cantidad poblacional y la escala de necesidad de inclusión laboral; ya que parte del 

problema es que las personas con discapacidad,  están siendo vistas 

fundamentalmente como un grupo social que demanda recursos al estado, costos que 

éste no está cubriendo adecuadamente con planes y programas eficientes y 

sostenibles que aseguren una justa inclusión laboral. 

 

2. El control de los recursos públicos como componente del estado peruano, es 

deficiente. Además que las Instituciones y autoridades locales y regionales no se han 

preocupado por mejorar las condiciones de las personas con alguna limitación, 

además de carecen de una óptima gestión para la destinación de presupuesto 

necesario para abastecer con la  implementación de programas que permitan incluir 

en el campo  laboral  a las PCD. El estado cumple un rol de Estado benefactor, más 

no trabaja como alianza entre Estado-empresas-sociedad civil, además de falta de 

políticas y servicios adaptados a las necesidades de dicha población. 

 

3. El nivel de los recursos del estado en relación a la inclusión de trabajo y empleo de 

las personas con discapacidad del distrito de Pomalca, según la Ley N° 29973, Ley 

General de Personas con Discapacidad es bajo. Además se reconoce la ausencia de 

mecanismos de control que permitan cumplir con rigurosidad la actual Ley de PCD. 

Como por ejemplo la renovación de contratos de personal con discapacidad en el 

sector público y privado que no está estipulado en la Ley, situación que no asegura 

una continuidad o estabilidad laboral de las PCD. 

 

4. El nivel de la inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad del 

distrito de Pomalca, Chiclayo 2019, es deficiente. Dato que reafirma esta 

investigación, dado que el 71.1% señala que el nivel de la inclusión de trabajo y 

empleo de las personas con discapacidad del distrito de Pomalca, es baja; lo que 

confirma lo señalado por (RPP, 2014) que al 2014, en la región Lambayeque existe 
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solo el 0.5%  del total de PCD que cuentan con empleo y se realiza en alguna 

actividad de alguna empresa privada o entidad pública. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos, se puede argumentar que la deficiente influye en los recursos 

del estado en la inclusión de trabajo y empleo de las personas con discapacidad, es un factor 

real y latente en los tres niveles de gobierno. La falta de inclusión laboral se traduce en la 

discriminación, en la carencia de rigurosidad de Estado para exigir y hacer cumplir lo 

estipulado en la Ley de PCD, la falta de programas eficientes con mayor escala proyectiva 

en número de beneficiarios que aseguren la sostenibilidad de dichos programas y sobre todo 

en la desestabilización de las personas con discapacidad para hacer prevalecer sus derechos, 

situación que afecta la autoestima, que dificulta el desarrollo de habilidades sociales y las 

competencias laborales de los usuarios colaboradores para esta investigación.  

Así  mismo, a modo de recomendación, en este proyecto se promueve la inclusión, 

inserción e integración de las PCD al ámbito laboral;  y encontrándonos en un escenario 

articulado de política, próximos a nuevas elecciones congresales extraordinarias 2020, es 

oportuno evaluar el contenido de las propuestas de los candidatos, que busquen responder a 

las demandas e intereses de las personas con discapacidad, en especial en temas de inclusión 

de trabajo y empleo, e implementar un nuevo análisis al Plan Nacional de inclusión para las 

personas con discapacidad, acorde a los nuevos datos y cifras estimadas por el último Censo 

Nacional  INEI-2017.  

Otro tema importante que actualmente las empresas del Sector Privado presentan es que, 

en su mayoría no poseen perfiles Ocupacionales para la contratación de las PCD, dado que 

la Ley obliga un porcentaje mínimo de contracción del 3% del número total de trabajadores 

de dicha entidad, cumple con un rol importante de tomar en cuenta y desarrollar. Por esta 

razón, existe la necesidad de articular los hallazgos y resultados de este estudio con 

resultados de futuras investigaciones que puedan abordar el tema de los perfiles específicos 

en las bases de las convocatorias  de los empleadores privados a PCD. Así mismo evaluar 

una Disposición complementaria a  la actual Ley N° 29973 donde se tome en cuenta la 
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estabilidad laboral, con las renovaciones de contratos, tras evaluación de desempeño y 

eficiencia de las PCD contratadas. 

Así mismo, es importante resaltar que, las empresas tanto en el ámbito privado como 

estatal, que de cierto modo incluyen laboralmente a PCD, no visualizan la implementación 

de nuevas instalaciones como infraestructura, comodidad laboral, desplazamiento y el trato 

diferenciado con los empleados, y las que sí tienen en cuenta estos alcances, 

mayoritariamente ven a la implementación de estas medidas como desventajas en razón a 

costos de  inversión, motivos por los cuales se retracta la posibilidad de contratación de 

personal con discapacidad. Viendo esta realidad, se debería  considerar como medida, que 

el rol del Estado sea más riguroso y minucioso con las medidas de control y cuotas de empleo 

en las entidades privadas y públicas. 

 

   Así mismo es necesario planificar un Plan Municipal de Desarrollo e Inclusión Laboral, 

que descentralicen los programas de trabajo y empleo a nivel provincial o distrital, que 

permitan a las personas con discapacidad, según su potencialidad, integrarse a la sociedad y 

a la vida activa laboral, contando primero con un diagnóstico situacional de PCD con cifras 

poblacionales reales y evaluar qué perfiles poseen, para que luego se aperturó en talleres de 

capacitación para fortalecer sus habilidades y finalmente poder insertarlos laboralmente. 

 

Se considera además , es esencial  para la preparación  de  talleres informativos, de 

concientización y sensibilización, dar  a  conocer  a  la población del Distrito por  medio  de  

vallas  publicitarias, afiches,  trípticos,  programas  radiales  y  televisivos,  entre  otros;  las  

necesidades que  existen  en  el  distrito  de Pomalca referente  a  la  inclusión  de trabajo y 

empleo para las PCD, vinculando a  empresas privadas para concientizar a los miembros de 

la familia como medio de apoyo para integrarlos más en la  economía  mediante  la 

participación constante en el mercado de trabajo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I:  

 

TABLA DE SIGLAS, ABREVIACIONES Y ACRÓNOMOS 

SIGLA / 

ACRÓNIMO 

 

DESCRIPCIÓN 

PCD PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LGD Ley General de Discapacidad   

CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad 

OMAPED Oficina Municipal de Atención de las Personas con 

Discapacidad 

OREDIS Oficinas regionales de atención a la persona con 

discapacidad  

ODS Los Objetivos de Desarrollo Sostenible   

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

BPL Buenas Prácticas Laborales  

 

CERMI     Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad 

COGAMI Confederación Galega de Personas con Discapacidad 

 

OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

ONCE Organización Nacional de Ciegos Españoles 

INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar  

PROGRAMA 

SOCIAL 

“CONTIGO” 

El Programa Nacional de Entrega de la Pensión no 

Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en 

Situación de Pobreza  

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
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SERVIR Servicio Civil 

OMS Organización Mundial de la Salud 

 MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

BM   Banco Mundial 

CEPLAN   Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MEF   Ministerio de Economía y Finanzas 

MINSA   Ministerio de salud 

MINSA Organización de las Naciones Unidas 

PEI   Planes Estratégicos Institucionales  

PIO   Plan de igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad 

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

SINEPLAN Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 
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ANEXO II:  

CUESTIONARIO – INCLUSIÓN DE TRABAJO Y EMPLEO 

(Baja – Media – Alta) 

Parte I. Perfil Sociodemográfico 

 Edad  

De 18 a 25 años                    (  ) 

De 26 a 33 años                    (  ) 

De 34 a 41 años                    (  ) 

De 42 a 49 años                    (  ) 

De 50 a más                          (  ) 

 Sexo 

Masculino                            (  ) 

Femenino                             (  ) 

 Educación 

Nivel Primario                (  ) 

Nivel Secundario                  (  ) 

Nivel Superior                (  ) 

 Situación de Empleo: 

Ingresos mensuales 

Menor a S/. 500.00 soles      (  ) 

De S/. 501.00 a S/. 930.00    (  ) 

De S/. 930.00 a más              (  ) 

 Grado de discapacidad 
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Severa                                   (  ) 

Moderada                              (  ) 

 

 

ANEXO III:  

Escala de Likert 

1.- Totalmente en desacuerdo; 2- En desacuerdo; 3.- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

4.- De acuerdo; 5.- Totalmente de acuerdo 

DIMENSIÓN 

 

N° 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 

Derecho al 

trabajo 

1 

Considera que ha recibido un trato 

igualitario en las oportunidades y de 

remuneración  

     

2 

Considera que le han brindado las 

condiciones de trabajo justas, seguras 

y saludables. 

     

3 

Considera que se le ha cumplido la 

garantía al respeto y el ejercicio de los 

derechos laborales  

     

4 

Considera que se le ha cumplido la 

garantía al desarrollo de sus 

capacidades y habilidades. 

     

Servicios de 

empleo 

5 

Considera que las organizaciones 

donde ha laborado, lo incorporado a 

sus programas de formación laboral  

     

6 

Considera que las organizaciones 

incorporan a sus programas de 

colocación y de empleo personas de su 

misma situación 
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7 

Considera que las organizaciones le 

han brindado orientación técnica y 

vocacional 

     

8 

Considera que las organizaciones 

informan sobre las oportunidades 

laborales de manera inclusiva 

     

9 

Considera que el estado reserva del 

10% del presupuesto destinado a los 

programas de fomento 

     

Medidas de 

fomento del 

empleo 

10 

Considera que las organizaciones 

ejercen buenas prácticas de empleo  

     

11 

Considera que existe empleabilidad 

por parte de empleadores de rentas de 

tercera categoría  

     

Bonificación en 

los concursos 

públicos de 

méritos 

 Cuota de 

empleo 

12 

Considera que ha obtenido el 

beneficio en la aplicación del 15% 

sobre el puntaje final en un concurso 

público 

     

13 

Considera que le han garantizado 

un adecuado proceso en la selección y 

evaluación de personal en igualdad de 

condiciones que las demás personas. 

     

14 

Considera que las organizaciones 

públicas cumplen con la contratación 

del 5% de su personal 

     

15 

Considera que las organizaciones 

privadas cumplen con la contratación 

del 3% de su personal  

     

16 

Considera que se supervisa se 

cumpla el procedimiento a entidades 
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públicas en lo establecido por el 

reglamento de la presente Ley 

Ajustes 

razonables para 

personas con 

discapacidad 17 

Considera que las organizaciones 

se esfuerzan y cumplen en la 

adaptación de las herramientas de 

trabajo 

     

Readaptación y 

rehabilitación 

profesional  

18 

Considera que las organizaciones 

implementan servicios de 

readaptación y rehabilitación, el 

progreso y la conservación del empleo. 

     

19 

Considera que las organizaciones 

aplican la normatividad de los 

programas de prevención de 

discapacidad. 

     

 Conservación 

del empleo 

20 

Considera que las organizaciones 

cumplen de manera adecuada con la 

transferencia a un puesto compatible 

con sus capacidades y aptitudes 

     

Promoción de 

la producción y 

comercialización 

de bienes y 

servicios 

21 

Considera que organismos públicos 

los apoyan y fomentan la 

comercialización de los productos 

manufacturados  

     

22 

Considera que tienen una 

preferencia en la instalación de 

módulos de venta en los locales de las 

entidades públicas 
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               ANEXO IV: 

 

 CUADRO DE OPERACIONALIZCIÓN 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Recursos del estado, 

según la Ley N° 29973  

Presupuestales 

Asignación necesaria para la promoción, 

protección y realización de los derechos 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Cooperación internacional  

Programación participativa  

Prestación de asesoría y capacitación 

Humanos 

Certificada capacidad y experiencia  

Capacitación de recursos humanos en la 

atención de la persona con discapacidad. 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

Inclusión de trabajo y 

empleo 

Perfil 

sociodemográfico 

Edad 

Encuesta 

Cuestionario 

Sexo 

Educación 

Situación de empleo 

Ingresos 

Tipo de discapacidad 

Grado de discapacidad 

Derecho al trabajo 

Igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de 

igual valor. 

Condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. 

Garantía al respeto y el ejercicio de los derechos laborales  

Garantía al desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

Servicios de empleo 

Incorporación a sus programas de formación laboral y 

actualización. 

Incorporación a sus programas de colocación y de empleo. 
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Orientación técnica y vocacional 

Información sobre oportunidades  

Reserva del 10% del presupuesto destinado a los programas 

de fomento 

Medidas de fomento 

del empleo 

Buenas prácticas de empleo 

Empleabilidad generada por empleadores de rentas de 

tercera categoría  

Bonificación en los 

concursos públicos de 

méritos 

Aplicación del beneficio del 15% sobre el puntaje final en 

concurso público 

Garantía en la selección y evaluación en igualdad de 

condiciones que las demás personas. 

 Cuota de empleo 

Cumplimiento de contratación no inferior al 5% de su 

personal, sector público 

Cumplimiento de empleadores privados con más de 

cincuenta trabajadores en contratar en una proporción no 

inferior al 3% 

Procedimiento a entidades públicas que no cumplan, lo 

establecido en el reglamento de la presente Ley 
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Ajustes razonables 

para personas con 

discapacidad 

Adaptación de las herramientas de trabajo 

Readaptación y 

rehabilitación 

profesional  

Implementación de servicios de readaptación y 

rehabilitación dirigidos a la obtención, el progreso y la 

conservación del empleo. 

Aplicación de la normatividad de los programas de 

prevención de discapacidad. 

 Conservación del 

empleo 

Transferencia a un puesto compatible con sus capacidades y 

aptitudes 

Promoción de la 

producción y 

comercialización de 

bienes y servicios 

Fomento de la comercialización de los productos 

manufacturados  

Preferencia en la instalación de módulos de venta en los 

locales de las entidades públicas 

 


