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RESUMEN 1 

En el año 2012 más del 70% (1´119´027) de la población que posee alguna 2 

discapacidad se encuentran desempleados o sin ocupación alguna y en el año 3 

2019 la población Económicamente no activa alcanza 1 millón 747 mil 629 4 

personas (60,4%).  A pesar de existir una la Ley 29973 que desde el año 2012 5 

obliga a las entidades públicas y privadas el cumplimiento de la cuota laboral. 6 

Por ello, el trabajo de   investigación tiene como propósito general determinar la 7 

efectividad de la Ley General de Personas con Discapacidad y su Reglamento 8 

en el ámbito laboral, en la ciudad de Puno; cuyos objetivos específicos son 9 

determinar el grado de cumplimiento de la cuota laboral por discapacidad en la 10 

ciudad de Puno y los factores que inciden en el empleo de personas con 11 

discapacidad en la ciudad de Puno. La metodología empleada en la investigación 12 

fue bajo enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) de diseño no experimental, los 13 

métodos usados son descriptivos, explicativo y dogmática jurídica, cuyas 14 

técnicas de investigación fueron entrevistas, encuestas y análisis documentario. 15 

Finalmente se concluye que no es efectiva la Ley General de Personas con 16 

Discapacidad y su Reglamento en el ámbito laboral, en la ciudad de Puno. 17 

Puesto que ninguna entidad sea pública o privada cumple en emplear de manera 18 

efectiva a las personas con discapacidad. Es decir, no se cumple con la 19 

empleabilidad de personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% 20 

de la totalidad de empleados en el sector público; y en caso de los empleadores 21 

privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3% 22 

del total de sus trabajadores independientemente del régimen laboral en el que 23 

se encuentren. En referencia al grado de cumplimiento de la cuota laboral por 24 

discapacidad en la ciudad de Puno. No habido entidad pública o privada alguna 25 

que cumpla con la cuota laboral.  26 

 27 

Palabras Clave: Cuota laboral, discapacidad, derecho humanos, inserción 28 

laboral, sector privado, sector público.  29 
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ABSTRACT 30 

In 2012, more than 70% (1'119´027) of the population that has a disability are 31 

unemployed or unemployed and in 2019 the economically non-active population 32 

reaches 1 million 747 thousand 629 people (60.4 %). Despite the existence of a 33 

Law 29973 that since 2012 obliges public and private entities to comply with the 34 

labor quota. Therefore, the research work has as a general purpose to determine 35 

the effectiveness of the General Law of Persons with Disabilities and its 36 

Regulation in the labor field, in the city of Puno; Our specific objectives are to 37 

determine the degree of compliance with the disability labor quota in the city of 38 

Puno and the factors that affect the employment of persons with disabilities in the 39 

city of Puno. The methodology used in the research was under a mixed approach 40 

(quantitative and qualitative) of non-experimental design, the methods used are 41 

descriptive, explanatory and legal dogmatic, research techniques were 42 

interviews, surveys and documentary analysis. Finally, the General Law of 43 

Persons with Disabilities and its Regulations in the workplace, in the city of Puno, 44 

is not effective. Since no public or private entity effectively meets people with 45 

disabilities. That is, the employability of people with disabilities is not met in a 46 

proportion not less than 5% of all employees in the public sector; and in the case 47 

of private workers with more than fifty workers in a proportion not less than 3% of 48 

the total affected workers of the labor regime in which they are. In reference to 49 

the degree of compliance with the disability labor quota in the city of Puno. No 50 

public or private entity that meets the labor quota. 51 

 52 

Keywords: Labor quota, disability, human rights, labor insertion, private sector, 53 

public sector.  54 
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I. INTRODUCCIÓN 55 

En el último censo realizado por el Instituto de Estadística e informática del total 56 

de la población censada, el 10, 4% presenta alguna dificultad o limitación 57 

permanente, lo que representa un total de 3 millones 51 mil 612 personas en el 58 

país. Siendo Puno el primer departamento a nivel nacional que sobrepasa el 59 

promedio nacional (10,4%) de personas que presentan alguna dificultad o 60 

limitación permanente (INEI, 2017). 61 

En relación a la fuerza laboral potencial en el país se mide a partir de los 14 años 62 

de edad. Al respecto, los censos 2017 del INEI, revelaron que 2 millones 892 mil 63 

10 personas con al menos una discapacidad forman parte de la Población en 64 

Edad Laboral (PET). Sin embargo, a nivel informativo y estadístico a nivel 65 

nacional se cuenta con la encuesta nacional especializada sobre discapacidad 66 

realizada del año 2012, donde se muestra que 1 millón 119 mil 027 del total de 67 

población (1´575´402) que posee alguna discapacidad a nivel nacional es una 68 

población económicamente inactiva (INEI, 2013) y en el año 2017 la población 69 

Económicamente no activa  alcanza a 1 millón 747 mil 629 personas (60,4%), es 70 

decir que, más del 50% de la población que posee alguna discapacidad se 71 

encuentran desempleados o sin ocupación alguna, limitándolo a no poder 72 

mejorar su calidad de vida y contribuir en su canasta familiar. 73 

Así mismo, un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 74 

Empleo en el año 2012, refiere que de 7 mil 123 empresas encuestadas a nivel 75 

nacional, el 71,7% no contratan ni contratarían personas con discapacidad 76 

(MTPE, 2012). Afirmación que vulnera el derecho a la cuota laboral para 77 

personas con discapacidad como su inclusión plena y efectiva en la sociedad. 78 

La investigación planteada tiene como finalidad evaluar si es efectivo en el 79 

ámbito laboral, la Ley General de Personas con Discapacidad y su Reglamento  80 

en la ciudad de Puno. Es decir, si se cumple con la cuota laboral por discapacidad 81 

en el sector público un proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, 82 

y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una 83 

proporción no inferior al 3% independientemente del régimen al cual 84 

pertenezcan.  85 
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 86 

1.1. Planteamiento del problema 87 

Según la Organización Internacional del Trabajo, más de mil millones de 88 

personas, es decir, aproximadamente un 15% de la población mundial, padece 89 

alguna forma de discapacidad ya sea física, psíquica, mental o sensorial 90 

(OSORIO, 2018).  91 

Las personas con discapacidad en nuestro país forman parte de los estratos más 92 

invisibilizados y excluidos de la población. Son víctimas de frecuentes, múltiples 93 

y agravadas formas de discriminación que les impiden ejercer plenamente sus 94 

libertades y derechos básicos (Defensoría del Pueblo, 2015). Siendo su derecho 95 

fundamental el del trabajo y las oportunidades laborales. En el Perú, el 96 

crecimiento poblacional de las personas con discapacidad ha ido en aumento así 97 

como su discriminación en la inserción laboral. Realizando un diferencia entre el 98 

año 2017 y 2012 la población en situación de discapacidad  aumentó en más de 99 

2 millones de personas. Por tanto, en el año 2017 las personas que posee alguna 100 

dificultad o limitación permanente representa un total de 3 millones 51 mil 612 101 

personas en el país, es decir el 10, 4% de la población total posee alguna 102 

discapacidad.   103 

En ese contexto, un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 104 

del Empleo en el año 2012, refiere que de 7 mil 123 empresas encuestadas a 105 

nivel nacional, el 71,7% no contratan ni contratarían personas con discapacidad 106 

(MTPE, 2012). Por ello en nuestra sociedad, las personas con discapacidad es 107 

un sector de la población (10.4%) cuya protección se ha visto vulnerado con 108 

mayor incidencia. Debido a sus deficiencias físicas, sensoriales, mentales e 109 

intelectuales, son víctimas de exclusión, estigmatismo, discriminación e 110 

indiferencia, esto impide que puedan desarrollarse profesionalmente, 111 

socialmente, económicamente; hecho que indicide en el ejercicio pleno de sus 112 

derechos como su inclusión plena y efectiva en la sociedad e igualdad de 113 

condiciones y oportunidades que las demás.  114 

Las barreras de las personas con discapacidad tanto sociales como laborales de 115 

acceso universal a diferentes establecimientos es muy limitado o abolido 116 
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enfrentan desempleo, poca educación y bajo acceso a esta escasez de 117 

rehabilitación integral, falta de elementos auxiliares, estigmatización y 118 

compensación insuficiente de los costos adicionales derivados de la 119 

discapacidad (MOGOLLON, 2012). 120 

No obstante, en nuestro país existe normatividad internacional y nacional que de 121 

algún modo tratan de abarcar el tema de inserción laboral para personas en 122 

estado de discapacidad. A nivel internacional nuestro país suscribió la 123 

declaración de 1998 de la organización internacional del trabajo (OIT), la 124 

convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 125 

discriminación contra las personas con discapacidad, la convención de las 126 

naciones unidas sobre las personas con discapacidad, el pacto internacional de 127 

derechos económicos, sociales y culturales, convenio sobre el fomento del 128 

empleo y la protección contra el desempleo, n° 168. A nivel nacional la Ley Nº 129 

23285 “Ley de trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e 130 

intelectuales” de 1981 (derogado), la Ley Nº 27050 “Ley general de la persona 131 

con discapacidad” de 1999 (derogado) y la Ley Nº 29973 de 2012 (vigente) y sus 132 

modificatorias. A pesar que este último es de carácter sancionatorio, no tiene 133 

grandes efectos. 134 

1.1.1. Pregunta general 135 

¿Es efectiva la Ley General de Personas con Discapacidad y su Reglamento en 136 

el ámbito laboral, en la ciudad de Puno: Periodo 2018? 137 

1.1.2. Preguntas específicas 138 

¿Cuál es el grado de cumplimiento de la cuota laboral por discapacidad en la 139 

ciudad de Puno, en atención a la Ley N° 29973? 140 

 ¿Qué factores  inciden en el  empleo de personas con discapacidad en la ciudad 141 

de Puno? 142 

 143 

 144 

 145 
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1.2. Objetivos 146 

 147 

1.2.1. Objetivo general 148 

Determinar la efectividad de la Ley General de Personas con Discapacidad y su 149 

Reglamento en el ámbito laboral, en la ciudad de Puno: Periodo 2018. 150 

1.2.2. Objetivos específicos 151 

Determinar el grado de cumplimiento de la cuota laboral por discapacidad en la 152 

ciudad de Puno, en atención a la Ley N° 29973. 153 

Determinar los factores que inciden en el empleo de personas con discapacidad 154 

en la ciudad de Puno. 155 

1.3. Hipótesis 156 

1.3.1. Hipótesis general 157 

La efectividad de la Ley General de Personas con Discapacidad y su Reglamento  158 

en el ámbito laboral, en la ciudad de Puno: Periodo 2018; es baja. 159 

1.3.2. Hipótesis específicas 160 

Menos del 50% de las entidades públicas y privadas de la ciudad de Puno, 161 

cumplen con la cuota laboral por discapacidad en atención a la Ley N° 29973. 162 

Entre los posibles factores que inciden en el empleo de personas con 163 

discapacidad en la ciudad de Puno; es su grado de instrucción. 164 

 165 

 166 

 167 

 168 

 169 

 170 

 171 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 172 

2.1. Antecedentes 173 

2.1.1. Antecedentes nacionales 174 

(MACHICADO, 2017) “Discapacidad física y su influencia en la inserción laboral 175 

de las personas con discapacidad de la asociación de limitados físicos –ALFIP, 176 

Puno 2017”. Esta investigación fue realizado en la ciudad de Puno, cuyo diseño 177 

de investigación fue no experimental de corte transversal. El método de 178 

investigación implementado fue hipotético-deductivo, el tipo de selección de la 179 

muestra es la no probabilística y se contó con una población muestral de 40 180 

socios inscritos de la Asociación de Limitados Físicos Puno. Entre los principales 181 

resultados fueron que el 32,5% de personas con discapacidad física de tipo 182 

hemiplejia, no cuentan con un empleo formal, así mismo el 37,5% de la población 183 

que presenta grado discapacidad moderada, se encuentran desocupados, por 184 

otro lado el 22,5% de personas con hemiplejia consideran que las barreras que 185 

limitan la inserción laboral es la discriminación y exclusión por su discapacidad. 186 

(HUAMÁN, 2016) “Evaluación de la eficacia de la Ley General de personas con 187 

discapacidad en el ámbito laboral”. Esta investigación fue realizado en la 188 

Provincia de Cajamarca cuyo enfoque de investigación fue mixto, es decir 189 

cuantitativo y cualitativo; el diseño de investigación fue no experimental; el tipo 190 

de investigación fue Lege data, porque busco interpretar la norma dentro del 191 

ámbito jurídico y el  método de investigación empleado fue el de dogmática 192 

jurídica. Entre las principales conclusiones que arribaron fue que la 193 

Municipalidad Provincial de Cajamarca no cumple con la cuota mínima del 5% 194 

trabajadores con discapacidad, establecida por la Ley General de Personas con 195 

Discapacidad; asimismo no cuentan con ajustes razonables a fin de que las 196 

Personas con Discapacidad puedan desempeñar sus labores de manera eficaz 197 

y sin ningún y tipo de barreras. Asi mismo, no se vienen dando medidas de 198 

fomento de empleo a través de capacitaciones para las personas con 199 

discapacidad en la Municipalidad Provincial de Cajamarca; pese a existir 200 

presupuesto para ello; añaden finalmente que se está cometiendo actos 201 

discriminatorios contra las personas con discapacidad, al no brindarle los ajustes 202 

razonables, y no brindarles el trato diferenciado por su condición. 203 
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(VELARDE, 2015) “La inclusión de personas con discapacidades sensoriales y 204 

físicas en el mercado laboral: El caso de Lima-Perú”. La investigación fue 205 

realizado en la ciudad de Lima, cuyo propósito investigación fue proponer un 206 

modelo de inclusión de las personas con discapacidad, en adelante PCD en el 207 

mercado laboral de Lima-Perú. Material y métodos: Estudio descriptivo, 208 

transversal de nivel básico. Se realizó una evaluación de las 10,000 empresas 209 

top del Perú y se determinó por muestreo paramétrico aleatorio simple 188 210 

empresas, distribuidas en grandes 27.1% (51), medianas 13.3 % (25), pequeñas 211 

48.4% (9) y muy pequeñas 11% (21). Para la recolección de la información 212 

cuantitativa se utilizó una encuesta validada y para la información cualitativa una 213 

matriz narrativa. Entre las conclusiones que se abordaron fueron que, solo hay 214 

0.084% de personas con discapacidad (PCD) en las planillas de las principales 215 

empresas de Lima. De la muestra, las empresas grandes cuentan con el 0.07 %; 216 

medianas 0.24%; pequeñas 0.21% y las muy pequeñas 0.69% cuentan con PCD 217 

en su plana laboral, cuyas edades fluctúan entre 18 y 35 años, pese a que la Ley 218 

General de Personas con Discapacidad ordena que el 3% sea PCD. Una de las 219 

principales conclusiones del trabajo es que no se cumple con la Ley para insertar 220 

PCD a las empresas, las cuales solo incorporan un 0.084%, lejos del 3% que 221 

indica la norma; sin embargo, hay disponibilidad para insertarlos de acuerdo a 222 

un perfil por tipo de empresa que lo requiera.   223 

 224 

2.1.2. Antecedentes internacionales 225 

(BUSTOS, 2006) "Discapacidad, formas de inserción laboral y construcciones 226 

identitarias en el área metropolitana de Nueva León, pautas hacia el 227 

replanteamiento de políticas sociales dirigidas a invidentes". Este trabajo 228 

empírico fue realizado en la ciudad de Nueva León - México, utilizó el método 229 

cualitativo empleando entrevistas a profundidad. El análisis de las entrevistas se 230 

realizó a través del análisis del discurso. El análisis se centró en la relación 231 

existente entre los discursos identitarios y las formas de inserción laboral y social. 232 

Como resultado del análisis de las entrevistas realizadas se encontró que en 233 

Nuevo León predomina el desarrollo de tres modelos de integración laboral para 234 

invidentes. Tienen raíces sociopolíticas distintas y surgieron en diferentes 235 
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momentos coyunturales. El primer modelo más antiguo data de la década de los 236 

años cuarenta y se basa en la integración de los invidentes a un trabajo informal 237 

(pedir limosna en los cruceros, cantar en camiones); El imaginario en este 238 

modelo reivindica una normalidad, la de las sociedades ocularcentristas; Ante la 239 

anormalidad de los invidentes todo trato hacia ellos tiene que basarse en criterios 240 

de caridad, lástima, misericordia y filantropía. Por otra parte las maneras de 241 

acercarse al trabajo reproducen un profundo sesgo de género que se encuentra 242 

en la tradicional división intragenérica del trabajo: mientras que el discurso 243 

hegemónico tradicional ha caracterizado al trabajo extradoméstico como un 244 

deber de los varones, las mujeres quedaron liberadas de este compromiso 245 

social. El segundo modelo tiene origen a mitad de los años ochenta y persigue 246 

la integración de los invidentes al sector productivo en general. En este modelo 247 

se considera que la creación de una base económica constituye la precondición 248 

para lograr la independencia no sólo económica sino también social de los 249 

invidentes. El discurso en este modelo realiza una integración del discurso en 250 

torno al Estado de Bienestar con el ideario del neoliberalismo. Esto se observa 251 

con claridad al impulsar la asociación por un lado la aceptación de las personas 252 

discapacitadas en el sector laboral. Por el otro, empero, ratifica que este logro 253 

inicial sólo se consolida si los invidentes desarrollan una autodisciplina laboral 254 

que garantice su permanencia en el trabajo y cuando continúan perfeccionando 255 

sus capacidades individuales y su sentido de responsabilidad; Los invidentes en 256 

este modelo consideran que en México las políticas públicas laborales dirigidas 257 

a personas discapacitadas enfrentan una paradoja: el Estado crea fuentes de 258 

empleo para discapacitados casi sólo a nivel de obreros, excluyendo a aquellos 259 

que estudiaron una licenciatura. Esta orientación política entra en contradicción 260 

con el discurso oficial que se inscribe retóricamente en la filosofía de la 261 

integración y que hace hincapié en la relación positiva entre el nivel educativo y 262 

las oportunidades laborales.  El tercer modelo se basa en una sociedad 263 

cooperativista que surge por la insatisfacción de sus integrantes con los 264 

programas y modelos de apoyo a invidentes en el Área Metropolitana de 265 

Monterrey. Los cooperativistas consideran que los programas y modelos de 266 

apoyo a invidentes en el Área Metropolitana de Monterrey no promueven ni 267 

fomentan en la realidad la independencia económica de los invidentes ni 268 

tampoco respetan los derechos fundamentales y humanos de los invidentes; El 269 
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concepto de trabajo productivo y autodeterminado lo que distingue a este grupo 270 

de otras concepciones de trabajo que circulan entre los invidentes en el Área 271 

Metropolitana de Monterrey. El proyecto de cooperativa introduce así una 272 

diferenciación entre la justicia social y las acciones caritativas o asistenciales. La 273 

experiencia adquirida en la práctica productiva desde que se formó SOCOININ 274 

enriquece la perspectiva sociopolítica de este grupo y la convierte en un acervo 275 

de saber digno de ser tomado en cuenta por las instituciones públicas y privadas 276 

a cargo de la creación de programas de atención a discapacitados. Entre otras 277 

conclusiones a las que se llega resalta la importancia de crear políticas públicas 278 

dirigidas a personas invidentes. Entre las propuestas para políticas públicas, 279 

realizadas a partir del análisis de las entrevistas realizadas, se encuentran las 280 

siguientes: promover la creación de puestos de trabajo para invidentes con 281 

estudios profesionales y/o técnicos; sensibilización de la comunidad en el trato 282 

con las personas invidentes (p.e. creación de talleres para primarias y 283 

secundarias); impulsar la creación de una ludoteca (estimular producción de 284 

audio libros de literatura local). 285 

(CEDEÑO, 2014). “Ante proyecto de Ley de Mecanismos de Control y 286 

Seguimiento del régimen laboral de las personas con capacidades especiales y 287 

el derecho al trabajo y a la vida digna”. El estudio realizado en la ciudad de 288 

Ambato-Ecuador, basado en el método deductivo (análisis jurídico), donde se 289 

llegó a determinar que la falta de aplicación de mecanismos que coadyuven a la 290 

inserción laboral de las personas con discapacidad que garantice el derecho al 291 

trabajo y a la vida digna vulneraría la situación jurídica y social de estas 292 

personas. Así mismo, propuso que se debe incrementar programas públicos que 293 

alienten a las personas con discapacidad a la búsqueda de la inserción laboral a 294 

fin de que tengan un desarrollo social sostenible. 295 

 296 

 297 

 298 
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2.2. Marco teórico 299 

2.2.1. Persona con discapacidad 300 

 301 

Partiremos con la definición de que es una persona con discapacidad.  302 

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece en 303 

su artículo N° 1 párrafo 2, lo siguiente:  304 

Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias 305 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 306 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 307 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 308 

La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un término 309 

genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para 310 

la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción 311 

entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, locomoción) 312 

y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y 313 

edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). 314 

 315 

El Banco Mundial refiere que la discapacidad es el resultado de la interacción 316 

entre personas con diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no 317 

toma en cuenta tales diferencias. Dicho de otra manera, las personas con 318 

limitaciones físicas, sensoriales o mentales suelen ser discapacitadas no debido 319 

a afecciones diagnosticadas, sino a causa de la exclusión de las oportunidades 320 

educativas, laborales y de los servicios públicos. Esta exclusión se traduce en 321 

pobreza y esta pobreza, en lo que constituye un círculo vicioso, aumenta la 322 

discapacidad por cuanto incrementa la vulnerabilidad de las personas ante 323 

problemas como la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y 324 

trabajo poco seguras. 325 

 326 

Asimismo la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 327 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en su artículo 328 

1° define que el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o 329 
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sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 330 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.  331 

 332 

En ese contexto la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 333 

en su artículo 2 prescribe lo siguiente:  334 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 335 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar 336 

con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 337 

impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 338 

sociedad, en igualdad de condiciones que las demás  339 

 340 

En esa línea el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad 341 

en su artículo 3.21 prescribe lo siguiente:  342 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre impedimentos físicos, 343 

mentales o sensoriales y la cultura, las instituciones sociales y los medios físicos, 344 

lo que compromete la responsabilidad del Estado y la sociedad de tomar 345 

medidas dirigidas a remover las barreras que impiden su participación plena y 346 

efectiva en la sociedad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 347 

demás personas.  348 

 349 

De la misma forma, la Defensoría del Pueblo refiere que una Persona con 350 

Discapacidad es aquella con deficiencias físicas, sensoriales, mentales o 351 

intelectuales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden 352 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 353 

condiciones con los demás. Asimismo indica que esta situación de vulnerabilidad 354 

se relaciona con la ausencia de facilidades y condiciones adecuadas en el 355 

entorno social, así como con la existencia de prácticas y actitudes 356 

discriminatorias incorporadas en el funcionamiento cotidiano de la sociedad y del 357 

Estado, por tal motivo, es necesario defender y promover el ejercicio de los 358 

derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos 359 
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humanos, incidiendo en el desarrollo e implementación de políticas públicas 360 

inclusivas para alcanzar su participación plena en igualdad de oportunidades. 361 

 362 

 363 

FIGURA 1. Esquema de discapacidad 364 
Fuente: Elaboración propia 365 

 366 

2.2.1.1. Grados de discapacidad 367 

(EGEA, C. & SARABIA, A., 2001) Refieren que la discapacidad física se divide 368 

en: leves, moderadas y severas.   369 

a) Leve.- Son personas presentan alguna dificultad para llevar a cabo 370 

actividades de la vida diaria. A pesar de eso son independientes, no requieren 371 

apoyos de terceros y pueden superar las barreras del entorno.  372 

b) Moderada.- Son personas presentan una disminución o imposibilidad 373 

importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida 374 

diaria, llegando incluso a necesitar apoyo en las labores básicas de autocuidado. 375 

Superan sólo algunas barreras del entorno, con dificultad.  376 

c) Severa.- Sólo puede realizar la actividad cuando alguien está con él, la mayor 377 

parte del tiempo y en algunos casos aun teniendo ayuda biomecánica no 378 

desarrolla actividad sin asistencia de una persona.  379 

 380 

2.2.2. Modelos de tratamiento de la discapacidad 381 

Siguiendo a (PALACIOS. A. & BARIFFI. F., 2007)  identifica tres modelos que 382 

infieren sobre los que significa el tema de discapacidad en esta sociedad, siendo 383 

estos: el modelos de prescindencia, rehabilitador y el modelo social. 384 
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2.2.2.1. El modelo de prescindencia 385 

Este modelo de prescindencia considera que las causas que dan origen a la 386 

discapacidad tienen un motivo religioso, en el que las personas con discapacidad 387 

son asumidas como innecesarias por diferentes razones: porque se estigmatiza 388 

en el sentido que no contribuyen con las necesidades de la sociedad, que 389 

albergan mensajes diabólicos, y son la consecuencia del enfado de los dioses, 390 

o que por alguna razón sus vidas no tienen sentido. Como consecuencia de 391 

mencionadas premisas, la sociedad en su conjunto prescinde de las  personas 392 

con discapacidad, es decir los excluyen, destinándolos en espacios para 393 

anormales y clase pobre. Por tanto, el hecho de poseer alguna discapacidad se 394 

torna en un estigma que justifica la  discriminación, la restricción y la pérdida de 395 

sus derechos. 396 

 397 

Dentro de este modelo se distingue dos sub modelos, los cuales son el modelo 398 

eugenésico y el sub modelo de marginación.  399 

 400 

a) El submodelo eugenésico.- En la antigüedad clásica, tanto en la sociedad 401 

griega como en la sociedad romana, se explicaba que las causas que 402 

daban origen a la discapacidad era de origen religioso: En Grecia tener 403 

un hijo con discapacidad significaba que los padres había realizado un 404 

acto pecaminoso. Sin embargo, en Roma la sola existencia de una 405 

persona con discapacidad advertía que las alianzas con los dioses se 406 

había roto. Unido a ambas estigmas, se consideraba la vida de una 407 

persona con discapacidad no valía la pena ser vivida y que era una carga 408 

para la sociedad y los padres, originaba la solución para este sub modelo 409 

prescindir de las personas con discapacidad, donde en casos de niños 410 

eran sometidos a infanticidio mientras que los que adquieren la 411 

discapacidad con posterioridad se otorgaba alguna ayuda para su 412 

subsistencias. 413 

 414 

b) El sub modelo de marginación.- El rasgo principal que caracteriza a este 415 

submodelo es la exclusión, en razón a subestimar a las personas con 416 

discapacidad y considerarlas objeto de compasión, temor o peligro 417 

inminente. A diferencia del submodelo eugenésico, ya no se comente 418 
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infanticidio. Sin embargo, gran parte de los niños con discapacidad 419 

mueren como consecuencia de omisiones, sea por falta de interés y 420 

recursos, o por invocarse la fe como único medio de salvación. En cuanto 421 

a las personas que subsisten o son mayores, la apelación a la caridad, el 422 

ejercicio de la mendicidad y ser objeto de diversión, son los medios de 423 

subsistencia necesarios. 424 

  425 

2.2.2.2. El modelo de rehabilitador 426 

Este modelo rehabilitador data de los inicios del mundo moderno (siglo XIX – XX) 427 

en donde se considera que las causas de que dan origen a la discapacidad son 428 

científicas. Donde las personas con alguna discapacidad ya no son consideradas 429 

inútiles o innecesarias, siempre y cuando en la medida en que se rehabiliten. Por 430 

lo tanto, el modelo rehabilitador deja de asociar su origen a un castigo divino y 431 

sostiene que el mismo se encuentra en una disfunción física, psíquica o 432 

intelectual de la persona, causada por una condición de salud o un accidente 433 

(CORTEZ, 2015).  434 

 435 

2.2.2.3. El modelo Social 436 

Este modelo propugna que las causas que dan origen a la discapacidad no son 437 

ni religiosas, ni científicas, sino que son preponderantemente sociales; y que las 438 

personas con discapacidad pueden participar plenamente  en su comunidad en 439 

igual medida que el resto de personas.  440 

 441 

En este modelo social se habla de la discapacidad como una cuestión de 442 

Derechos Humanos, donde se aspira a potenciar el respeto por la dignidad 443 

humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y 444 

sentándose sobre la base de determinados principios como: el respeto de la 445 

dignidad, a no discriminación, la participación e inclusión plena y efectivas en la 446 

sociedad, igualdad de oportunidades, accesibilidad y otras. Las mismas que 447 

también están contenidas en la convención sobre los derechos de las personas 448 

con discapacidad.  449 

 450 
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MODELO DE 

PRESCINDENCIA 

 Se considera a la discapacidad como una 
"tragedia". Son sujeto de lástima y caridad. 
 

 No se identifican las capacidades de las 
personas con discapacidad. 
 

 Se las considera personas que no aportan a la 
sociedad. 
 

 Se genera odio, rechazo y/o miedo hacia ellas. 

MODELO DE 

REHABILITADOR 

 La discapacidad se enfoca en el individuo, al 
que hay que "normalizar" o "rehabilitar" para 
que encaje en la sociedad. 
 

 Basado en una relación de médico-paciente, el 
profesional decide lo que es "bueno" para las 
personas con discapacidad. 

 

 Se justifica el internamiento sin consentimiento. 

MODELO SOCIAL Y 

DE DERECHOS 

HUMANOS 

 La discapacidad no se enfoca en la persona, 
sino en el entorno que le impone barreras. Los 
cambios deben efectuarse en el entorno: 
cambios de normas, políticas, servicios, entre 
otros. 
 

 Se reconocen derechos que permiten a las 
personas con discapacidad participar en la 
sociedad en igualdad de condiciones.  

FIGURA 2. Modelos de tratamiento de la discapacidad 451 
Fuente: (PALACIOS, 2008) 452 
 453 

Aún las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad 454 

obedecen al modelo de prescindencia o asistenciales, que concibe a estas 455 

personas como poco útiles a la sociedad en general. Bajo el modelo rehabilitador 456 

o médico, refiere que se deben implementar medidas para que las personas con 457 

discapacidad sean “normalizadas”.   458 

Ante ello, la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 459 

(CDPD), implementado en nuestro país adopta la posición del modelo social o 460 

de derechos humanos, que reconoce a las personas con discapacidad como 461 

sujetos de derechos y comprende que la condición de la persona con 462 

discapacidad no es un obstáculo por sí mismo, sino que existe barreras por la 463 

misma sociedad que impiden desarrollarse por sí mismas.  464 

 465 
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2.2.1. Inserción laboral de las personas con discapacidad 466 

La inserción laboral de las personas con discapacidad, es el proceso de 467 

incorporación a las actividades económicas formales, en igual de condiciones 468 

ejemplo: tareas, sueldos, horarios, bonificaciones u otros reconocidos en 469 

términos de igualdad.  470 

Según (BISQUERRA, 2012) la inserción laboral es un proceso integral en el que 471 

intervienen distintos factores para su realización, desde las características que 472 

presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral 473 

originándose un encuentro efectivo entre empleabilidad y la ocupabilidad. 474 

Nuestra Constitución Política de Perú, en su artículo 22 refiere que el trabajo es 475 

un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización 476 

de la persona. Así mismo, refiere que el trabajador tiene derecho a una 477 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el 478 

bienestar material y espiritual (art. 24) procurando así el derecho a una 479 

remuneración digna y a una jornada laboral que no supere las 8 horas diarias o 480 

las 48 horas semanales (art. 25) como el derechos de sindicación, negociación 481 

colectiva y huelga (art. 28). 482 

En ese contexto, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 483 

señala que las medidas que establece para promover el acceso al empleo de las 484 

personas con discapacidad: sistema de cuota de reserva de puestos de trabajo 485 

(cuota laboral) y bonificación en el puntaje de postulación al empleo público y 486 

privado.  487 

 488 

 489 

2.2.1.1. Sistema de cuota laboral  490 

 491 

El sistema de cuotas consiste en la exigencia a los empleadores que contraten 492 

un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad. Dicho sistema a decir 493 

de (OIT, 2007) se divide en tres grupos básicos. 494 

 495 

i) Cuota obligatoria respaldada por la imposición de sanciones (sistema de 496 

cuotas acompañado de tasas).  497 
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 498 

Este sistema de cuota consiste en que se establece una cuota obligatoria y los 499 

empleadores a quienes les sea aplicable deben de cumplir con dicha obligación 500 

o pagar una multa o tasa. El dinero recaudado del sistema de cuotas 501 

generalmente es destinado a medidas de apoyo para el empleo y fomento del 502 

empleo de personas con discapacidad.  503 

 504 

El presente sistema es el que provee resultados más evidentes y eficaces en 505 

cuanto a la contratación de personas con discapacidad. 506 

 507 

ii) Cuota obligatoria que no se acompaña de sanciones efectivas y/o un 508 

mecanismo de exigibilidad.  509 

 510 

Este consiste en que los empleadores están obligados por ley a contratar cierto 511 

porcentaje de personas con discapacidad, pero que sin embargo, no existe una 512 

sanción efectiva que respalde dicha obligación; ya sea porque la legislación que 513 

reguló la cuota aún no prevé la sanción o porque las autoridades decidieron no 514 

sancionar en caso que no se cumpla con la cuota. Este sistema de cuota no 515 

permite incrementar considerablemente las oportunidades de empleo de las 516 

personas con discapacidad, pues básicamente depende de la voluntad de los 517 

empleadores. 518 

iii) Cuota no vinculante basada en una recomendación.  519 

A decir de este sistema de cuota los empleadores no están obligados por ley a 520 

contratar un determinado porcentaje de personas con discapacidad, pues solo 521 

se les recomienda que lo hagan por lo tanto no se prevé sanciones por 522 

incumplimiento. Este sistema de cuota tampoco genera gran repercusión en la 523 

contratación de personas con discapacidad, al ser una cuota voluntaria no 524 

regulada por ley ni con imposición de sanciones. 525 

 526 

Un sistema de cuota de reserva de puestos de trabajo tomada por el Estado 527 

peruano con la finalidad de obligar a los empleadores a destinar un porcentaje 528 

de su planilla de trabajadores para ser cubierto por personas con discapacidad. 529 

Por tanto, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con 530 

discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, 531 



26 
 

y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una 532 

proporción no inferior al 3%. 533 

 534 

En el Perú, como hemos dicho, solamente se beneficiarán de esta medida las 535 

personas con discapacidad con una restricción no menor al 33% que conste en 536 

un certificado de discapacidad (Sétima Disposición Complementaria Final de la 537 

Ley N° 29973). 538 

 539 

2.2.2. Barreras de las personas con discapacidad 540 

Las personas con discapacidad se encuentran inmersas a diversas barreras que 541 

impiden su normal desarrollo en la sociedad. 542 

La Organización Mundial de la Salud (2014) en la Clasificación Internacional del 543 

Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que por 544 

barreras se entiende a todos aquellos factores ambientales en el entorno de una 545 

persona, que a través de su ausencia o presencia, limitan el funcionamiento y 546 

crean discapacidad. Estos incluyen aspectos como un ambiente físico 547 

inaccesible, falta de tecnología asistencial apropiada (dispositivos de asistencia, 548 

adaptables y de rehabilitación), actitudes negativas de las personas hacia la 549 

discapacidad, así como servicios, sistemas y políticas que no existen o que 550 

específicamente dificultan la implicación de todas las personas, con una 551 

condición de salud que conlleve una discapacidad, en todas las áreas de la vida. 552 

 553 

2.2.2.4. Barreras sociales 554 

Son las restricciones que tienen que enfrentar las personas con discapacidad 555 

para participar y desenvolverse en la comunidad. Ejemplos: 556 

 Escasa promoción de la política educativa inclusiva.  557 

 Exclusión de los espacios para la toma de decisiones. 558 

Dentro de las barreras sociales se tiene las barreras actitudinales: 559 

a) Barreras actitudinales 560 
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Es el prejuicio que se tiene sobre las personas que padecen alguna deficiencia 561 

sea física, sensoriales, mental o intelectual de carácter permanente. Así mismo, 562 

es una serie de creencias que se articulan para dar lugar a una visión del mundo 563 

que absorbemos irreflexivamente por el hecho de ser parte de una comunidad. 564 

Los prejuicios nos proponen una visión sesgada de la realidad, la cual pretende 565 

centrar nuestra atención únicamente en los aspectos del entorno que ellos 566 

validan (CORTEZ, 2015). 567 

 568 

En tal sentido, los prejuicios se tornan en barreras que obstaculizan o impiden 569 

que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo, puesto que 570 

ponen en duda su capacidad para desenvolverse en el ámbito laboral igual que 571 

el resto de personas. La  remoción de estos prejuicios no es tarea fácil, pues, 572 

puesto según lo versado por (DE ASIS, 2007) se trata de un proceso complejo 573 

que requiere cambios en la forma misma de concebir a los seres humanos y su 574 

papel dentro de la sociedad. 575 

La baja participación en el ámbito laboral por parte de las personas con 576 

discapacidad, es la indebida  exclusión laboral que realizan los empleadores 577 

tanto perteneciente al sector público como privado. 578 

(VERDUGO, 2010) Se observan como causa excluyentes,  los factores propios 579 

del empleador de carácter discriminatorio serían los costes adicionales que 580 

suponen la adecuación al entorno laboral (ajustes razonables), o el miedo a una 581 

menor productividad por parte de las personas que tengan alguna discapacidad 582 

permanente.  583 

En consecuencia, la  falta de accesibilidad laboral implica limitaciones al ejercicio 584 

de derechos fundamentales, es decir, su no inserción laboral en condiciones de 585 

igualdad  constituye una vulneración a sus derechos consagrados.  586 

 587 

2.2.2.5. Barreras económicas 588 

Son las oportunidades escasas para desarrollar sus habilidades y por ende 589 

acceder a empleos, por tal motivo las personas con discapacidad tienen bajos o 590 

ningún ingreso económico. Dicha situación las dejan en una situación de 591 

dependencia de sus familias, parejas o personas a cargo, por ejemplo: 592 
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 No ser seleccionado para un trabajo por su condición. 593 

 Impedir que genere sus propios ingresos. 594 

 595 

Por tanto, la discapacidad constituye un fenómeno complejo, que trasciende lo 596 

individual, y representa un cuestionamiento continuo a la sociedad sobre la 597 

viabilidad y pertinencia de las respuestas que ofrece a las personas con 598 

capacidades funcionales diferentes. El reconocimiento de la diversidad como 599 

valor, y la superación de los elementos de discriminación que se construyen en 600 

base a las situaciones de discapacidad, resultan principios clave para avanzar 601 

hacia una sociedad abierta a todas las personas.  602 

 603 

En la actualidad resulta indiscutible que las personas con discapacidad se 604 

encuentran en una situación económica precaria en comparación con el resto de 605 

la población.  606 

 607 

Las dificultades que las personas con discapacidad encuentran en el ámbito 608 

económico, en comparación con el resto de la población, se relacionan con tres 609 

grandes factores:  610 

 611 

- La obligación de asumir costes extraordinarios para atender determinadas 612 

necesidades de apoyo en la vida cotidiana.  613 

- La inferior capacidad de generación de ingresos, ya sea por las dificultades de 614 

acceso al mercado laboral que encuentran, por limitaciones en la cuantía o 615 

extensión de las prestaciones económicas que perciben, o por su inferior 616 

capacidad de ahorro.  617 

- Las menores oportunidades que tienen, al verse obligados a dedicar una parte 618 

importante de su tiempo a dar respuesta a las necesidades derivadas de la 619 

discapacidad, de mejorar su formación y su cualificación profesional y de realizar 620 

actividades generadoras de ingreso.  621 

 622 

Estos tres factores están también presentes en los hogares en los que las 623 

personas con discapacidad residen, de forma que la asunción de costes 624 
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extraordinarios, la inferior capacidad de generación de ingresos y las menores 625 

oportunidades de realización de actividades de cualificación y empleo (coste de 626 

oportunidad), se pueden contemplar también como discriminación económica 627 

por motivo de discapacidad en el hogar o la familia (Verdugo, M., Jordán de 628 

Urríes, F., Sánchez, M., & Benito, M., 2010). 629 

 630 

FIGURA 3. Nivel de vida, ingresos y discapacidad. 631 

Fuente: Zaidi y Burchardt (2005), citado por (CASTRO, 2017) 632 

La figura 1 muestra, que las personas con discapacidad a diferencia de las  que 633 

no padecen de alguna discapacidad, tienen los mismos ingreso; sin embargo, su 634 

nivel de vida es menor, debido que las personas con discapacidad no solo 635 

proveen de alimentos para los miembros de su familia sino que también costean 636 

sus tratamientos, rehabilitaciones, medicamentos y otros en los que necesitara.  637 

2.2.2.6. Barreras físico-urbanas y arquitectonicas  638 

Las barreras físico-urbanas impiden la libre circulación en condiciones de 639 

seguridad por calles, veredas, parques o en sus áreas de mayor circulación como 640 

escuela, colegio, barrio o centros laborales. Ejemplo: 641 

 Rampas de accesibilidad, señaléticas, etc. 642 

 Ausencia de ascensores 643 

 Servicios higiénicos inaccesibles y otros. 644 

 645 
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Por tanto, el entorno físico puede ocasionar serios inconvenientes al desarrollo 646 

de las personas con discapacidad. Como ha tenido oportunidad de señalar el 647 

Tribunal Constitucional:  648 

(…) la falta de ambientes físicos adecuados a las necesidades de las personas 649 

discapacidad ha desencadenado, primero, su marginación y, luego, su exclusión 650 

de todos estos procesos sociales, presentándose tales déficits de organización 651 

de la estructura social como el principal impedimento para que este sector de la 652 

población acceda al goce y ejercicio pleno de sus derechos y libertades 653 

(Fundamento jurídico N° 9 de la sentencia recaída en el expediente N° 02437-654 

20I3-PA). 655 

 656 

Pensemos por unos minutos en lo que afronta una persona que padece alguna 657 

discapacidad para trasladarse de su domicilio a su centro de trabajo y viceversa, 658 

en una ciudad y usando un sistema de transporte público diseñados bajo la 659 

premisa de que todas las personas son similares consideradas en un estándar 660 

de “normal”. Los problemas de esta persona se incrementarán si su ambiente de 661 

trabajo no fue modificado para permitirle laborar igual o de forma similar que el 662 

resto de sus compañeros. De este modo, resulta patente la necesidad de 663 

garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los diversos espacios 664 

donde se desarrolla la vida en sociedad (CORTEZ, 2015).  665 

 666 

Así mismo, la accesibilidad es un derecho que deriva del derecho a la igualdad 667 

y del derecho a gozar de: 668 

Un ambiente adecuado al desarrollo de su vida. Que, en relación con las 669 

personas con discapacidad, este garantiza que los espacios públicos o privados, 670 

de uso o abiertos al público, tengan la infraestructura adecuada que les permita 671 

el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de cualquier otra clase 672 

(Fundamento jurídico N° 11 de la sentencia recaída en el expediente N° 02437- 673 

20I3-PA). 674 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 675 

protocolo facultativo, suscrita el 30 de marzo en Nueva York, Estados Unidos de 676 

América, y aprobada por el congreso de la Republica, mediante resolución 677 

legislativa N° 29127 el 31 de octubre de 2007.  678 
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Reconoce la importancia de la accesibilidad para que las personas con 679 

discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, los 680 

medios de transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 681 

sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación y a otros servicios 682 

e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 683 

rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 684 

en todos los aspectos de la vida (Art. 9). 685 

 686 

En esa línea la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 687 

refiere que La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad 688 

de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los 689 

servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y 690 

segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece 691 

las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del 692 

principio de diseño universal. Asimismo tiene derecho a gozar de ambientes sin 693 

ruidos y de entornos adecuados (Art. 15). 694 

 695 

 696 

 Ajustes razonables  697 

 698 

La  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 699 

Naciones Unidas,  refiere que por "ajustes razonables" se entenderán las 700 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 701 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 702 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 703 

de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 704 

fundamentales.  705 

 706 

En ese contexto la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 707 

referente a ajuste razonables refiere que la persona con discapacidad tiene 708 

derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo. Estas medidas comprenden 709 

la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de 710 

trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los 711 

horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad. Donde, 712 
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el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales 713 

prestaran asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de 714 

ajustes razonables para personas con discapacidad en el lugar de trabajo.  715 

2.2.2.7. Barreras culturales 716 

Son las dificultades que impiden a las personas con discapacidad tomar contacto 717 

con las expresiones culturales de la sociedad.  718 

Un desafío esencial a este nivel es garantizar el acceso a la información y el 719 

conocimiento. Ejemplos: 720 

 Bibliotecas inaccesibles. 721 

 Películas sin lengua de señas. 722 

 Ausencia de actores con discapacidad 723 

2.2.2.8. Barreras legales 724 

Las barreras legales se presentan cuando las propias normas general obstáculos 725 

para el desenvolvimiento de la persona con discapacidad; normas que permiten 726 

su interdicción civil y internamientos involuntarios. 727 

2.2.3. Derechos Humanos enmarcados a la condición de discapacidad 728 

La Organización de las Naciones Unidas, refiere que los derechos humanos son 729 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 730 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 731 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 732 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 733 

interdependientes e indivisibles1. 734 

En ese sentido (PECES-BARBA, 1980) refiere que los derechos humanos son 735 

una facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a 736 

su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política y social, o a 737 

cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como 738 

persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los 739 

                                                           
1 https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner 740 

en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción. 741 

Así mismo, (FERNANDEZ, 1981)manifiesta en su libro que toda persona posee 742 

derechos morales por el hecho de serlo y que éstos deben ser reconocidos y 743 

garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político, sin ningún tipo de 744 

discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. 745 

Estos derechos son fundamentales, es decir se bailan estrechamente 746 

conectados con la idea de dignidad humana y son al mismo tiempo las 747 

condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad. Los Derechos Humanos 748 

aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 749 

histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 750 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 751 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional (PEREZ, 1984).  752 

Por tanto, los derechos humanos son universales porque están basados en la 753 

dignidad de todo ser humano, indiferentemente al origen social, económico, 754 

cultural o cualquier otra característica propia.  755 

 756 

2.2.3.1. Clasificación de los derechos humanos 757 

Los derechos humanos son clasificados en tres grupos: Derechos civiles y 758 

políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y derechos colectivos 759 

(MINJUS, 2013) . 760 

a) Derechos civiles y políticos 761 

Entre los derechos civiles y políticos podemos se encuentran contemplados el 762 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, el derecho a 763 

la identidad, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, 764 

el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad, el derecho a elegir y 765 

ser elegido representante, entre otros. 766 

b) Derechos económicos, sociales y culturales 767 
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Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son derechos que 768 

exigen del Estado la realización de determinadas acciones o la concesión de 769 

determinadas prestaciones, a fin de que cada persona tenga garantizada la 770 

cobertura de ciertas necesidades básicas para el desarrollo de una vida digna. 771 

Entre ellos encontramos el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la 772 

seguridad social, entre otros. 773 

c) Derechos colectivos  774 

Los derechos colectivos o de solidaridad tienen la particularidad de que para su 775 

cumplimiento se va a requerir un esfuerzo común entre todas las naciones y 776 

pueblos del mundo. Entre ellos podemos mencionar el derecho a un medio 777 

ambiente sano, equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 778 

2.2.3.2. Discapacidad como un tema de derechos humanos 779 

 780 

La discapacidad es una cuestión de derechos humanos (Degener, T. & Quinn, 781 

G. , 2002) debido a las siguientes razones:  782 

-  Las personas con discapacidad sufren de desigualdad; por ejemplo, 783 

cuando se les niega igualdad de acceso a la atención de salud, empleo, 784 

educación o participación política a causa de su discapacidad.  785 

-  Las personas con discapacidad están sujetas a que se viole su dignidad; 786 

por ejemplo, cuando son objeto de violencia, abuso, prejuicios o falta de 787 

respeto a causa de su discapacidad.  788 

-  A algunas personas con discapacidad se les niega la autonomía; por 789 

ejemplo, cuando se las somete a una esterilización involuntaria, cuando 790 

se las interna en instituciones contra su voluntad, o cuando se las 791 

considera incapaces desde el punto de vista legal a causa de su 792 

discapacidad. 793 

 794 

Sin embargo, las personas con discapacidades pueden ejercer sus derechos 795 

civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la misma manera que las 796 

demás personas. La discapacidad resume una gran cantidad de diferentes 797 

limitaciones funcionales que ocurren en cualquier población, de cualquier país 798 

del mundo y por tanto merecen gozar plenamente sus derechos reconocidos.  799 
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 800 

La situación actual sobre el derecho de las personas con discapacidad no se 801 

concentra solo en el goce de sus derechos específicos, sino en asegurar el 802 

disfrute efectivo, en condiciones de igualdad sin discriminación de cualquier 803 

índole. Por ello el principio de no discriminación es el tema dominante cuando se 804 

plantea una reforma sobre la manera en que la discapacidad y las personas con 805 

discapacidad son vistas en todo el mundo (ALBOR, 1995). 806 

 807 

En el pasado las personas con discapacidad sufrían una suerte de "invisibilidad" 808 

y tendían a ser vistas como "objetos" de protección, tratamiento y asistencia, 809 

antes que como "sujetos" de derechos. Este enfoque, comúnmente conocido 810 

como "modelo médico" o "modelo del bienestar'', se centraba en los rasgos o 811 

características médicas de las personas (sus deficiencias específicas) y tenía el 812 

efecto de localizar el "problema" de la discapacidad en las personas, vistas ellas 813 

como objeto de intervenciones clínicas o de bienestar. 814 

 815 

El nuevo modelo de discapacidad ha comenzado a obtener un amplio 816 

reconocimiento estimulado por el crecimiento de movimientos y organizaciones 817 

locales, nacionales e internacionales que defienden los derechos de personas 818 

con discapacidades y luchan por igualdad oportunidades. Por tal motivos, las 819 

personas con discapacidad no deben ser consideradas como objeto de políticas 820 

asistenciales o paternalistas sino como sujetos de derechos, la Convención 821 

asume dicho enfoque, y obliga a los Estados Parte a asumirlo en las políticas 822 

legislativas a ser adoptadas e implementadas. 823 

 824 

En la sociedad peruana como en el resto del mundo, ha sido la última década  825 

que ha traído consigo una nueva forma de considerar a la persona con 826 

discapacidad, con plenos derechos en la sociedad.  827 

 828 

A pesar que en la constitución política del Perú en su Art. 7, aún permanece la 829 

denominación de “persona incapacitada”, referida como a aquella persona con 830 

deficiencia física o mental.  831 

 832 
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El código civil de 1984 asumía un paradigma de “normalidad” que limitaba los 833 

derechos de las personas con discapacidad,  a los que calificaba como 834 

incapaces absolutos y relativos (Art. 43 y 44). No eran considerados “normales” 835 

y, por tanto, no eran “sujetos de derecho”. Incluso, articulo 578 permitía un 836 

internamiento en un “establecimiento especial”, que no definía, previa 837 

autorización jurídica solicitada por su curador. Desde un enfoque de derechos 838 

humanos tales limitaciones carecían de justificación, eran discriminatorias, 839 

lesivas a la libertad, dignidad y autonomía del ser humano. Este supuesto 840 

paradigma legal de “normalidad” respondía a un régimen opuesto al “modelo 841 

social” acogido por la convención (ABAD, 2018).  842 

 843 

Por ello, el Decreto legislativo N° 1384 publicado el 03 de setiembre de 2018, 844 

reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en 845 

igual de condiciones.  846 

 847 

El Decreto legislativo N° 1384, por tanto modifico el Código Civil y el Código 848 

Procesal Civil en los siguientes aspectos: 849 

o Reconoce la capacidad Jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos 850 

a todas las personas con discapacidad. 851 

o Elimina la falta de discernimiento como causal de incapacidad civil. 852 

o Elimina la figura de curatela para personas con discapacidad. 853 

o Incorpora los ajustes razonables y el sistema de apoyos para la toma de 854 

decisiones de las personas con discapacidad que lo requieran. 855 

o Los apoyos pueden ser solicitados ante el notario o juez competente 856 

presentado, entre otros documentos, el certificado de discapacidad. 857 

o  La designación de los apoyos es libre y voluntaria. Excepcionalmente el 858 

apoyo puede ser designado por el juez cuando la persona no puede 859 

transmitir su voluntad. 860 

o Establece la obligación de realizar ajustes razonables y medidas de 861 

accesibilidad en el proceso de designación de apoyos. 862 

o Establece la obligación de implementar salvaguardias para garantizar los 863 

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad 864 
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que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida de parte de 865 

quien brinda apoyo.  866 

o Establece que los procesos de interdicción que se encuentren en trámite, 867 

se suspenden y se adecuen el marco establecido para los apoyos y 868 

salvaguardias. 869 

o Establece que las personas que tienen sentencia firme de interdicción 870 

recobren plenamente su capacidad jurídica; y en consecuencias sus 871 

curadores no pueden realizar ningún tipo de acto jurídico a nombre de sus 872 

curados. Así mismo, se puede pedir la reversión de la designación del 873 

curador por la designación de apoyos en caso de que sea necesario.  874 

o Mantiene la capacidad de ejercicio restringida así como la interdicción civil 875 

y la curatela para los pródigos, los que incurren en mala gestión y los 876 

ebrios habituales. 877 

o Los ebrios habituales y los toxicómanos que cuenten con certificado de 878 

discapacidad pueden designar apoyos.  879 

Para contextualizar, el cambio de régimen de sustitución por el de sistemas de 880 

apoyos para la toma de decisiones, están en concordancia con convención sobre 881 

los derechos de las personas con discapacidad. 882 

2.2.4. Instrumentos internacionales de derechos humanos 883 

La legislación internacional en materia de derechos humanos surgió tras la 884 

Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas y la adopción 885 

y ratificación de los tratados fundamentales de derechos humanos. 886 

En tal sentido, existen varios tratados en marcados a los derechos humanos: 887 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 888 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 889 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 890 

Discriminación Racial. 891 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 892 

contra la Mujer. 893 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 894 

o Degradantes. 895 
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 Convención sobre los Derechos del Niño. 896 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 897 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 898 

 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 899 

contra las Desapariciones Forzadas. 900 

 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 901 

Discriminación Contra las Personas Con Discapacidad. 902 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 903 

Sin embargo, los tratados internacionales que tocaron el tema de discapacidad 904 

de manera genérica fueron:  905 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 906 

  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 907 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 908 

o Degradantes. 909 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 910 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 911 

contra la Mujer. 912 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 913 

Discriminación Racial. 914 

 915 

En ese contexto, de forma más específica se desarrollaron convenciones más 916 

específicos en el tema de discapacidad como:  917 

 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 918 

Discriminación Contra las Personas Con Discapacidad. Convención que 919 

fue promulgada el 7 de junio de 1999, y aprobada por nuestra legislación 920 

peruana mediante Resolución Legislativa N° 27484 el 15 de junio de 2001 921 

y entrando en vigencia el 29 de septiembre de 2001. 922 

 923 

La convención en mención tiene como objetivo primordial la prevención y 924 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 925 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 926 

 927 
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 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 928 

Convención que fue promulgada el 13 de diciembre de 2006, y aprobada 929 

por nuestra legislación peruana mediante Resolución Legislativa N° 930 

29127 el 31 de octubre de 2007 y entrando en vigencia el 3 de mayo de 931 

2008. 932 

 933 

La convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el 934 

goce pleno y en condiciones de igualdad en todos los derechos humanos 935 

y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 936 

promover el respeto de su dignidad inherente. 937 

2.2.5. Principios de defensa de las personas con discapacidad 938 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 939 

desarrolla los siguientes principios, los mismos que son acordes a los 940 

desarrollados por la Defensoría del Pueblo, en sus lineamientos de actuación 941 

defensorial.  942 

2.2.2.9. Principio de autonomía y vida independiente 943 

Todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad tomar sus propias 944 

decisiones sobre los diversos aspectos de su vida y que estas sean mutuamente 945 

respetadas. 946 

En ese sentido, la autonomía constituye como una condición previa para que 947 

estas puedan ejercer y defender sus derechos. Este aspecto también incluye a 948 

las personas con discapacidad; sin embargo, históricamente se ha vulnerado su 949 

autonomía en base a ideas erróneas sobre su capacidad de decisión. 950 

Debido a ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 951 

Discapacidad resalta la necesidad del respeto a la autonomía y vida 952 

independiente de las personas con discapacidad. Sin embargo; teniendo en 953 

cuenta que alguna de ellas requerirá ciertas condiciones para expresar su 954 

voluntad, también se reconoce su derecho a ajustes y/o apoyos así como a 955 

medidas de accesibilidad. 956 
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En esa línea, bajo este principio, será necesario eliminar las barreras que 957 

impidan que las personas con discapacidad se desenvuelvan por sí mismas y/o 958 

dificulten su capacidad para tomar decisiones; por ejemplo: 959 

- Barreras legales como la interdicción civil. 960 

- La falta de accesibilidad en las calles. 961 

- Estereotipos sobre su poder de decisión. 962 

- Sobre protección hacia ellas. 963 

- La falta de servicios para su atención, etc. 964 

2.2.2.10. Principio de igualdad y no discriminación 965 

Todas las personas tienen derecho a ser tratadas por igualdad sin recibir algún 966 

trato diferenciado de manera injustificada debido a su condición de género, edad, 967 

nacionalidad, discapacidad u otra condición. De lo contrario tendrá problemas o  968 

no podrá ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás 969 

(Comité de Derechos Humanos, 1989). 970 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad nos brinda 971 

una definición, en donde refiere que discriminación por motivos de discapacidad 972 

se entenderá a cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción por motivos 973 

de discapacidad que tanga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 974 

efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todo 975 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 976 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 977 

discriminación, entre ellas, la negación de ajustes razonables.  978 

Las personas con discapacidad pertenecen a un grupo que históricamente ha 979 

sido excluido de la sociedad y constantemente tienen que enfrentar barreras para 980 

desarrollarse, no se encuentran en una situación de igualdad en comparación 981 

con otras personas. Por tanto es necesario promover sus derechos de igual sin 982 

condiciones ni tratos diferenciados.  983 

 984 
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2.2.2.11. Principio de inclusión en la sociedad 985 

El principio de inclusión implica que la sociedad debe tener en cuenta las 986 

diferencias de todas las personas, valorarlas y promover su participación sin 987 

distinción. 988 

En el caso de las personas con discapacidad, para promover su inclusión, será 989 

necesario eliminar las barreras que puedan enfrentar como las barreras sociales, 990 

arquitectónicas, legales, económicas, culturales, entre otras. Así mismo, será 991 

necesario implementar los ajustes y apoyos que requieran para su participación 992 

en igualdad de condiciones de los demás integrantes de la sociedad.  993 

 994 

2.2.2.12. Principio de participación 995 

Las personas con discapacidad tienen derecho a participar de la elaboración de 996 

políticas públicas, leyes y otras normas que puedan afectarlas en su vida diaria.  997 

Es por ello que se debe fomentar su participación en la sociedad, teniendo en 998 

cuenta sus opiniones, sobre todo cuando discuten situaciones que las afectan 999 

diariamente por su condición de discapacidad.  1000 

 1001 

2.2.2.13. Principio de accesibilidad 1002 

Entendida en un sentido amplio, la accesibilidad es una herramienta 1003 

imprescindible para lograr la igualdad real de las personas con discapacidad. En 1004 

la medida en que se garantice un entorno accesible, las personas con 1005 

discapacidad podrán gozar y ejercer sus derechos fundamentales en igualdad 1006 

de condiciones con los demás. De este modo, la Convención sobre los derechos 1007 

de las personas con discapacidad establece el artículo 9 en referencia a la 1008 

accesibilidad donde prescribe lo siguiente: A fin de que las personas con 1009 

discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en 1010 

todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes 1011 

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 1012 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 1013 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 1014 
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comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 1015 

público, tanto en zonas urbanas como rurales (…). 1016 

En ese sentido, el principio de accesibilidad implica asegurar el acceso de las 1017 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas 1018 

al entorno físico, los medios de transportes, la información, la comunicación, las 1019 

tecnologías y otros servicios de uso público, tanto en zonas urbanas como 1020 

rurales, a fin de que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente 1021 

en todos los aspectos de sus vida.    1022 

En ese contexto, la accesibilidad implica la identificación, eliminación de 1023 

obstáculos y barreras de acceso en una serie de ámbitos, entre los que se 1024 

destacan, los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 1025 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares 1026 

de trabajo; los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 1027 

los servicios electrónicos y de emergencia; y las entidades privadas que 1028 

proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 1029 

(TRUJILLO, E. & PEREZ, L., 2007). 1030 

Finalmente, la convención desarrolla que los estados partes tienen un papel 1031 

preponderante en el que deben desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación 1032 

de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los 1033 

servicios abiertos al público o de uso público; ofrecer formación a todas las 1034 

personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las 1035 

personas con discapacidad; promover el acceso de las personas con 1036 

discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 1037 

comunicaciones, incluida Internet; promover el diseño, el desarrollo, la 1038 

producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 1039 

comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas 1040 

y tecnologías sean accesibles al menor costo; y promover otras formas 1041 

adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar 1042 

su acceso a la información; dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al 1043 

público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 1044 

ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 1045 
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lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso 1046 

a edificios y otras instalaciones abiertas al público. 1047 

 1048 

2.3. Marco conceptual  1049 

Cuota laboral. Es el establecimiento por parte del Estado de una obligación de 1050 

contratar a un determinado número o porcentaje (cuota) de trabajadores que 1051 

tengan discapacidad. 1052 

Derecho. Es un sistema de reglas y valores cuyo respeto es imprescindible para 1053 

convivir de manera organizada y pacífica dentro de la sociedad (MINJUS, 2013). 1054 

Discapacidad. Son las limitaciones en la actividad que generan las deficiencias 1055 

fisiológicas (OMS, 2010). 1056 

Discriminación. Es el acto de separar o formar grupos de personas a partir o 1057 

criterios 1058 

determinados. 1059 

Empleo: Circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado, se 1060 

entiende como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos 1061 

laborales, por el cual los individuos perciben un salario o remuneración. 1062 

Población en edad de trabajar (PET): Es el conjunto de personas que están 1063 

aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú, 1064 

se considera a toda la población de 14 años y más como población en edad 1065 

activa o población en edad de trabajar (PET).  1066 

Población económicamente activa (PEA): Son todas las personas en edad de 1067 

trabajar que en la semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados) 1068 

o buscando activamente trabajo (desocupados). 1069 

Situación laboral: se refiere al estado del individuo con respecto al trabajo, 1070 

entendido este último como cualquier actividad física o intelectual que un 1071 

individuo desarrolla mediante el cual obtiene los medios materiales o bienes 1072 

económicos para su subsistencia. 1073 

 1074 



44 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  1075 

3.1. Metodología de investigación  1076 

3.1.1. Enfoque de la investigación: 1077 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque mixto (cuantitativo y 1078 

cualitativo).  En el enfoque cuantitativo se hizo uso de estadísticas para 1079 

determinar el grado de cumplimiento de la cuota laboral por parte de las 1080 

entidades públicas y privadas de la ciudad de Puno, en relación al enfoque 1081 

cualitativo se realizó el uso de la interpretación legislativa y fundamentos 1082 

teóricos. 1083 

3.1.2. Diseño de la investigación: 1084 

El diseño de investigación, es de carácter no experimental pues solo se observan 1085 

los fenómenos en su contexto natural, para (Hernandez, R., Fernandez, C. & 1086 

Baptista, P., 2010). En este estudio no se variaron o modificaron las variables, 1087 

puesto que versa sobre hechos suscitados.  1088 

3.1.3.  Tipo de investigación: 1089 

El tipo de investigación a emplear es de tipo transeccional o transversal, pues se 1090 

centra en la recolección de datos en un momento específico y tiempo único, en 1091 

los que se analiza el nivel o estado de las variables (SANCHEZ, H. & REYES, 1092 

C., 1992). Por ello, la presente investigación corresponde al periodo 2018.  1093 

3.1.4. Métodos de investigación: 1094 

 1095 

- Método Descriptivo: Consiste en especificar las propiedades, las 1096 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 1097 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (HERNÀNDEZ, 1098 

2014). Por ende, la investigación involucra entidades públicas, privadas y 1099 

personas en condición de discapacidad. 1100 

 1101 

- Método explicativo: Pretenden establecer las causas de los sucesos o 1102 

fenómenos que se estudian (HERNÀNDEZ, 2014). En la investigación 1103 
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planteada entre sus finalidades busca explicar los factores que inciden en el 1104 

empleo de personas con discapacidad en la ciudad de Puno. 1105 

 1106 

- Dogmática Jurídica: En la presente investigación buscaremos interpretar la 1107 

norma dentro del ámbito jurídico, sin la necesidad de modificar estas; la misma 1108 

que se subsume en la Hermenéutica Jurídica.  1109 

 1110 

3.1.5. Técnica de investigación: 1111 

La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos del que se vale una 1112 

ciencia para ejecutar o realizar algo, en este caso las técnicas de investigación 1113 

son procedimientos que se deben cumplir para recoger los datos referidos a 1114 

nuestro problema de investigación (CHARAJA, 2011). Para ello se contó con las 1115 

siguientes técnicas de investigación:  1116 

- Entrevista  1117 

- Cuestionario  1118 

- Análisis documentario 1119 

 1120 

3.1.6. Instrumentos de investigación: 1121 

 Los instrumentos para la recolección de información, son medios físicos en los 1122 

que se consigna o registra la información para su posterior procesamiento 1123 

(Pineda, 2008). 1124 

- Ficha de entrevista semi estructurada.- Esta entrevista semi estructurada, 1125 

será aplicado a funcionarios públicos que velan por el cumplimiento de los 1126 

derechos humanos y la cuota laboral. Por tanto, las entrevistas fueron 1127 

dirigidas a representantes del Consejo Nacional para la Integración de la 1128 

Persona con Discapacidad (CONADIS), la Oficina Regional de Atención a las 1129 

Personas con Discapacidad (OREDIS), la Oficina Municipal de Atención a las 1130 

personas con Discapacidad (OMAPED), la Defensoría del Pueblo (DP), el 1131 
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Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) y la Superintendencia 1132 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 1133 

 1134 

- Ficha de Cuestionario.- Esta encuesta está dirigida a todos los gerentes, 1135 

directores, representantes o responsables de las entidades privadas y 1136 

públicas de la ciudad de Puno, con el objetivo de obtener resultados para 1137 

sustentar la investigación.  1138 

 1139 

- Ficha de análisis documentario.- En la investigación como instrumento 1140 

utilizaremos los diferentes documentos como: informes, libros, revistas y el 1141 

ordenamiento jurídico. 1142 

 1143 

3.2. Población y muestra de la investigación 1144 

3.2.1. Población de la investigación 1145 

La población está conformada por entidades públicas y privadas ubicadas en la 1146 

ciudad de Puno. 1147 

3.2.2. Muestra de la investigación 1148 

 1149 

La selección de la muestra es no probabilística o dirigida, puesto que la elección 1150 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 1151 

con las características de la investigación o los propósitos del investigador 1152 

(HERNANDEZ, R., FERNANDEZ, C. & BAPTISTA, P., 2010). Por tanto, se eligió 1153 

de la siguiente forma: 1154 

 1155 

Sector privado: Se eligió más de la mitad de entidades privadas de la ciudad de 1156 

Puno que superan los 50 trabajadores. Siendo estas: 1157 

 1158 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito los Andes S.A. 1159 

- Universidad Privada San Carlos. 1160 

- Asociación Educativa Cultural y de Investigación Carlos Rubina Burgos. 1161 

- CEGNE “San Juan Bautista”. 1162 

- Galeno S.A.C. 1163 
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- Asociación Educativa Adventista 1164 

- Plaza Vea- Filial Puno 1165 

 1166 

Sector público: Referente a las entidades del sector público, se eligió las 1167 

entidades con mayor número de trabajadores, siendo estas:  1168 

- Municipalidad Provincial de Puno 1169 

- Gobierno Regional de Puno 1170 

- Corte  Superior de Justicia Puno 1171 

- Universidad Nacional del Altiplano Puno 1172 

- Ministerio Publico – Sede Puno 1173 

- Dirección Regional de Educación Puno 1174 

Tabla 1. Número de entidades públicas y privadas de investigación 1175 

 1176 

Fuente: Elaboración propia 1177 

 1178 

Así mismo, se realizó entrevistas a los representantes de entidades públicas 1179 

cuya función es fiscalizar y sancionar. Así como, defender y promover derechos 1180 

de la persona con discapacidad. La entidades son: 1181 

- Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 1182 

- Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo 1183 

- Oficina Municipal de Atención a las personas con Discapacidad 1184 

- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 1185 

- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 1186 

 1187 

 1188 

 1189 

 1190 

SECTOR Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

SECTOR PRIVADO 7 54% 54% 54%

SECTOR PÚBLICO 6 46% 46% 100%

Total 13 100% 100.0
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3.3. Procesamiento y análisis de datos 1191 

Primero.- Se tabuló los datos recogidos en las encuestas (Matriz de resultados) 1192 

en las hojas de cálculo Excel, para posteriormente ser pasados al paquete  1193 

estadístico Statical Package for Social Sciencies (SPSS) tablas de contingencia 1194 

o cruzadas. 1195 

 1196 

Segundo.- Se elaboró cuadros y figuras para el análisis descriptivo y explicativo 1197 

de las variables de investigación. 1198 

Tercero.-  Se realizó el análisis, interpretación y la  discusión de los resultados 1199 

obtenidos  1200 

 1201 
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3.4. Matriz de operalización de variables 1202 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES METODO TECNICAS 
INSTRUMENTO

S 

     

UNIDAD DE ANALISIS 

P.G. ¿Es 

efectivo la Ley 

General de 

Personas con 

Discapacidad y 

su Reglamento 

en el ámbito 

laboral, en la 

ciudad de Puno: 

Periodo 2018 

O.G. Evaluar la 

efectividad de la 

Ley General de 

Personas con 

Discapacidad y 

su Reglamento 

en el ámbito 

laboral, en la 

ciudad de Puno.  

H.G. La 

efectividad de la 

Ley General de 

Personas con 

Discapacidad y su 

Reglamento  en el 

ámbito laboral, la 

ciudad de Puno: 

Periodo 2018; es 

baja. 

 V.I. Ley N° 

29973 

 

V.D. Inserción 

laboral   

Normas 

legales 

*Sanciones 

*Bonificaciones  

*Cuota laboral 

*Beneficios 

tributarios 

 

M. 

Hermenéut

ica 

Jurídica 

Análisis 

document

ario 

Ficha de 

análisis 

documentario 

 

 

La ley N° 29973 y su 

reglamento 

 

 

 

 

06 entidades publicas 

07 entidades privadas 

 

 

Entrevistas a representantes de 

entidades encargadas de 

sancionar y promover derechos 

- CONADIS 

- OMAPED 

- OREDIS 

- MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 

- DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 

- SUNAFIL 

P.E.1. ¿Cuál es 

el grado de 

cumplimiento de 

la cuota laboral 

por discapacidad 

en la ciudad de 

Puno, en 

atención a la Ley 

N° 29973? 

O.E.1. 

Determinar el 

grado de 

cumplimiento de 

la cuota laboral 

por discapacidad 

en la ciudad de 

Puno, en 

atención a la Ley 

N° 29973. 

H.E.1. Menos del 

50% de las 

entidades públicas 

y privadas de la 

ciudad de Puno, 

cumplen con la 

cuota laboral por 

discapacidad en 

atención a la Ley 

N° 29973. 

VD. Inserción 

laboral 

 

V. I. Cuota 

laboral 

Número de 

entidades 

Número de 

trabajadores en 

situación de 

discapacidad 

Método 

descriptivo 
Encuestas 

Encuestas 

cerradas 

Régimen 

laboral 

D. Leg. 728 

D. Leg. 276 

D. Leg. 1057 

otros. 

P.E.2. ¿Qué 

factores  inciden 

en el  empleo de 

personas con 

discapacidad en 

la ciudad de 

Puno? 

O.E.2. 

Determinar los 

factores  que 

inciden en el 

empleo de 

personas con 

discapacidad en 

la ciudad de 

Puno. 

H.E.2. Entre los 

posibles factores 

que inciden en el  

empleo de 

personas con 

discapacidad en la 

ciudad de Puno; es 

el grado de 

instrucción. 

VD. Empleo 

 

VI. Personas 

con 

discapacidad 

Perfil 

profesional 

Grado de 

instrucción 

Método 

Descriptivo 

y 

explicativo 

Encuestas 

y 

entrevistas 

Ficha de 

entrevista semi-

estructurada y 

encuestas 

cerradas 

Discapacidad 
Grado de 

discapacidad 

Ajustes 

razonables 

*Accesibilidad 

física.  

*Adaptación de 

herramientas de 

trabajo. 

 

1203 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1204 

Respecto al objetivo específico 01: Determinar el grado de cumplimiento 1205 

de la cuota laboral por discapacidad en la ciudad de Puno. 1206 

4.1. Cumplimiento efectivo de la cuota laboral establecida en la Ley 1207 

General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. 1208 

 1209 

Tabla 2. Efectividad de la cuota laboral en el sector privado y público 1210 

 1211 
     Fuente: Elaboración propia 1212 

 1213 

En las encuestas realizadas a los representantes de las entidades públicas y 1214 

privadas de la ciudad de Puno, se determina que no se cumplen de manera 1215 

efectiva con la cuota laboral establecida en la ley N° 29973 y su reglamento, 1216 

donde refiere que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con 1217 

discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los 1218 

empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior 1219 

al 3% del total de sus trabajadores independientemente del régimen laboral en el que 1220 

se encuentren. 1221 

Mencionada afirmación es corroborada por las entrevistas realizadas a los 1222 

representantes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 1223 

Discapacidad (CONADIS), la Oficina Regional de Atención a las Personas con 1224 

Discapacidad (OREDIS), la Oficina Municipal de Atención a las personas con 1225 

Discapacidad (OMAPED), la Defensoría del Pueblo (DP), el Ministerio del 1226 

Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de 1227 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en su conjunto indicaron que no se cumple de 1228 

manera efectiva con la cuota laboral de empleabilidad de personas con 1229 

discapacidad.  1230 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI CUMPLE CON LA 

CUOTA LABORAL
0 0% 0 0%

NO CUMPLE CON LA 

CUOTA LABORAL
7 100% 6 100%

Total 7 100% 6 100%

ENTIDADES
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
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En la tesis: “La inclusión de personas con discapacidades sensoriales y físicas 1231 

en el mercado laboral: El caso de Lima-Perú”. La investigación fue realizada en 1232 

la ciudad de Lima. Refiere que en Lima no se cumple con la Ley para insertar 1233 

PCD a las empresas, las cuales solo incorporan un 0.084%, lejos del 3% que 1234 

indica la norma (VELARDE, 2015).  1235 

Así mismo, en la tesis: “Evaluación de la eficacia de la Ley General de personas 1236 

con discapacidad en el ámbito laboral”. Investigación realizada en la Provincia 1237 

de Cajamarca. Refiere que no se cumple con la cuota mínima de 5% 1238 

trabajadores con discapacidad (HUAMÁN, 2016).  1239 

En ambas tesis realizadas en diferentes partes del litoral peruano, manifiestan 1240 

que no es efectiva la Ley general de la persona con discapacidad y su 1241 

reglamento. 1242 

En necesario indicar que en la ciudad de Puno existen entidades que de manera 1243 

parcial o mínima cumplen con emplear personas con discapacidad (tabla 3). 1244 

4.1.1. Cumplimiento parcial de la cuota laboral de PCD 1245 

 1246 

 Tabla 3. Cumplimiento parcial de la cuota laboral en el sector privado y público 1247 

 1248 
Fuente: Elaboración propia 1249 
 1250 
 1251 

En la ciudad de Puno existen entidades que cumplen de forma parcial con lo 1252 

establecido en la Ley N° 29973 y su reglamento (tabla 3), de las entidades que 1253 

cumplen parcialmente con la cuota laboral, en el sector privado solo 3 entidades 1254 

tienen un número de 1 a 3 trabajadores; en el sector publico 4 entidades tienen 1255 

entre 1 a 3 trabajadores, y una entidad que posee entre 4 a 6 trabajadores en 1256 

condiciones de discapacidad, siendo esta ultima el Gobierno Regional de Puno. 1257 

Sin embargo, deberían emplear un total de 60 personas con discapacidad, 1258 

puesto que actualmente el Gobierno regional de Puno tiene un promedio de dos 1259 

mil trabajadores. 1260 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

ENTIDAD PRIVADA 3 38% 4 80%

ENTIDAD PÚBLICA 5 63% 1 20%

Total 8 100% 5 100%

Parcialmente cumple con 

la cuota laboral

No cumple con la cuota 

laboralENTIDADES
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Tabla 4. Número de PCD laborando en el sector privado y público 1261 

 1262 

Fuente: Elaboración propia 1263 

 1264 

4.1.2. Régimen laboral pertenecen las PCD que laboran en la ciudad de 1265 

Puno 1266 

De las entidades privadas y públicas que parcialmente cumplen con emplear 1267 

personas con discapacidad en la ciudad de Puno, solo 16 personas en condición 1268 

de discapacidad se encuentran laborando. En el sector privado el 45% (5) 1269 

pertenecen al régimen laboral del D. Leg. 1057 contratos administrativos de 1270 

servicios (CAS) y en el sector público el 36% (4) se encuentran en el régimen 1271 

laboral del D. Leg. 728 (tabla 5). 1272 

 1273 

Tabla 5. Régimen laboral de las PCD que laboran en el sector privado y público 1274 

 1275 
Fuente: Elaboración propia 1276 
 1277 
 1278 

Tal como lo establecido en la ley de personas con discapacidad y su reglamento, 1279 

refiere que se debe emplear a PCD independientemente del régimen laboral en 1280 

el cual se encuentren, en la mayoría de los casos se emplearon bajo la 1281 

modalidad de CAS, el cual también constituye una inestabilidad laboral para el 1282 

trabajador y una desventaja a nivel económico.  1283 

 1284 

 1285 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 a 3 3 100% 4 80%

4 a 6 0 0% 1 20%

7 a 10 0 0% 0 0%

más de 10 0 0% 0 0%

Total 3 100% 5 100%

Número de 

trabajadores (PCD)

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

D. Leg. 728 3 27% 4 36%

D. Leg. 276 3 27% 0 0%

D. Leg. 1057 5 45% 1 9%

D. Leg. 3057 0 0% 0 0%

Otro 0 0% 0 0%

Total 11 100% 5 45%

Regimenes laborales
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
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Respecto al objetivo específico 02: Determinar los factores que inciden en 1286 

el empleo de personas con discapacidad en la ciudad de Puno. 1287 

 1288 

4.2. Factores que incide en el empleo de personas con discapacidad 1289 

en la ciudad de Puno.  1290 

 1291 

4.2.1. Predisposición de los representantes públicos y privados de la 1292 

ciudad de Puno para contratar PCD 1293 

 1294 

Tabla 6. Predisposición a contratar PCD 1295 

 1296 

Fuente: Elaboración propia 1297 

 1298 

En la tabla 6 se muestra que el 100% del total de las entidades públicas 1299 

contrataría a personas con discapacidad y en el sector privado el 86%. Sin 1300 

embargo, el 14% correspondiente a las entidades privadas no contratarían 1301 

personas con discapacidad. Siendo esta última la Asociación Educativa Cultural 1302 

y de Investigación Carlos Rubina Burgos (Instituto del Altiplano Puno). Sin 1303 

embargo, a pesar que la mayoría de las entidades sea públicas y privadas tienen 1304 

una predisposición a contratar personas en situación de discapacidad, es 1305 

incongruente con la realidad.  1306 

 1307 

 1308 

 1309 

 1310 

 1311 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI CONTRATARIAN PCD
6 86% 6 100%

NO CONTRATARIAN PCD
1 14% 0 0%

Total 7 100% 6 100%

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
ENTIDADES
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4.2.2. Según grado de discapacidad de la PCD sujetos para ser 1312 

contratados 1313 

 1314 

Tabla 7. Según el grado de discapacidad para contratar PCD. 1315 

 1316 

Fuente: Elaboración propia 1317 

 1318 

El total de las entidades sean públicas y privadas contratarían personas con un 1319 

grado de discapacidad leve, es decir personas que tengan alguna dificultad para 1320 

llevar a cabo actividades de la vida diaria, que no requieran apoyos de terceros 1321 

y pueden superar las barreras del entorno. 1322 

 1323 

4.2.3. Según el grado de instrucción de las PCD para ser contratados 1324 

 1325 

Tabla 8. Grado de instrucción de las PCD para ser contratado 1326 

 1327 
Fuente: Elaboración propia 1328 

 1329 

 1330 

Los representantes de entidades públicas y privadas, en un 67% indicaron que 1331 

el mínimo grado de instrucción que debería cumplir una persona con 1332 

discapacidad para ser contratado es tener un grado académico de superior 1333 

completo, sea nivel universitario o técnico, puesto que son las ofertas laborales 1334 

que frecuentemente se dan es de ese tipo.   Sin embargo es un punto crucial en 1335 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

LEVE 6 100% 6 100%

MODERADO 0 0% 0 0%

SEVERO 0 0% 0 0%

Total 6 100% 6 100%

GRADO DE DISCAPACIDAD
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

PRIMARIA COMPLETA 0 0% 0 0%

SECUNDARIA COMPLETA 0 0% 0 0%

SUPERIOR INCOMPLETA 2 33% 2 33%

SUPERIOR COMPLETA 4 67% 4 67%

MAESTRIA Y DOCTORADO 0 0% 0 0%

Total 6 100% 6 100%

Grado de instrucción
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
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la ciudad de Puno, puesto que la gran parte de las personas con discapacidad 1336 

no cuentan ni con el nivel secundario concluido. Por tal motivo, las personas con 1337 

discapacidad están en desventaja en el mercado laboral. Por ejemplo, la falta de 1338 

acceso a educación y capacitación o a recursos financieros puede ser la causa 1339 

de su exclusión del mercado laboral, pero dicha exclusión también podría 1340 

obedecer a la percepción que exista en el lugar de trabajo o que tengan los 1341 

empleadores acerca de la discapacidad y las personas con discapacidad 1342 

(OCDE, 2010). 1343 

En ese contexto, la educación y la capacitación son fundamentales para poder 1344 

lograr un buen trabajo productivo que reporte un ingreso razonable. Sin embargo, 1345 

los jóvenes con discapacidad a veces no tienen acceso a educación formal ni a 1346 

oportunidades para desarrollar sus aptitudes, sobre todo en el ámbito cada vez 1347 

más importante de la tecnología de la información. La diferencia en el nivel de 1348 

instrucción entre las personas con discapacidad y aquellas sin discapacidad es, 1349 

por lo tanto, un obstáculo cada vez mayor (RUSSELL, 1998). 1350 

 1351 

4.2.4. Sanciones a imponerse por incumplimiento de la cuota laboral 1352 

 1353 

Tabla 9. Cocimiento de sanciones a imponerse por incumplimiento 1354 

de la cuota laboral 1355 

 1356 

                Fuente: Elaboración propia. 1357 

 1358 

En la ciudad de Puno, el 67% de los encuestados en el sector público conocen 1359 

las sanciones a diferencia de un 33% que no lo conocen, similar hecho ocurre 1360 

con los representantes en el sector privado que en un 57% conocen las 1361 

sanciones y en un 43% no conocen las sanciones a imponerse por 1362 

incumplimiento de la cuota laboral establecida en atención a la ley N° 29973 y 1363 

su reglamento.  1364 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI CONOCE LAS SANCIONES 4 57% 4 67%

NO CONOCE LAS SANCIONES 3 43% 2 33%

Total 7 100% 6 100%

Grado de instrucción
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
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En esa línea,  el artículo 82.1 de la LGPD establece que las infracciones a dicha 1365 

ley se clasifican en leves, graves y muy graves. Donde en el artículo 81.4. inciso 1366 

c)  se considera el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 1367 

discapacidad, como una infracción muy grave.   1368 

Así mismo, la LGPD establece sanciones a las infracciones a aquellos 1369 

trabajadores que en representación de la empresa, actúen indebidamente 1370 

vulnerando los derechos de los trabajadores con discapacidad las cuales son: 1371 

sanción de amonestación; suspensión temporal sin goce de haber por un mes; 1372 

suspensión sin goce de haber hasta por doce meses; destitución del cargo y 1373 

multas.  Siendo esta última, cuando se trate de infracciones leves la multa será 1374 

de 1 UIT como hasta 5 UIT, siendo las infracciones graves la multa es mayor a 1375 

5 UIT hasta 10 UIT, mientras que para las infracciones muy graves como el 1376 

incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad les 1377 

corresponde una multa mayor a 10 IUT hasta un máximo de 20 UIT. Lo valioso 1378 

es que el monto de estas multas está destinado exclusivamente a financiar 1379 

programas y campañas en beneficio de las personas con discapacidad y a la 1380 

fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la LGPD. Sin 1381 

embargo, en las entrevistas realizadas a las sedes constituidas en la ciudad de 1382 

Puno tanto SUNAFIL y CONADIS, pese a un evidente incumplimiento de la cuota 1383 

laboral de personas con discapacidad no sean impuesto sanciones hasta la 1384 

fecha.  1385 

4.2.5. Beneficios tributarios que incentivan el cumplimiento de la cuota 1386 

laboral 1387 

 1388 

Tabla 10. Conocimiento de los beneficios tributarios por cumplimiento de 1389 

la cuota laboral 1390 

 1391 
Fuente: Elaboración propia 1392 

 1393 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI CONOCE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS
4 57% 3 50%

NO CONOCE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS
3 43% 3 50%

Total 7 100% 6 100%

Grado de instrucción
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
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El 67% y el 57% de los encuestados en el sector público y privado 1394 

respectivamente conocen los beneficios tributarios existentes a diferencia de un 1395 

33% y 43% de los representantes encuestados de entidades públicas y privadas 1396 

respectivamente no lo conocen. Los beneficios tributarios contenidos por la Ley 1397 

N° 29973 refiere que los empleadores públicos y privados generadores de rentas 1398 

de tercera categoría que emplean a personas con discapacidad tienen una 1399 

deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones 1400 

que se paguen a estas personas, en un porcentaje que es fijado por decreto 1401 

supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.  1402 

Así mismo, las empresas promocionales de personas con discapacidad cuentan 1403 

con beneficios como preferencia en los procesos de contratación de bienes, 1404 

servicios u obras y de acceso a fuentes de financiamiento. 1405 

 1406 

4.2.6. Implementación de los ajustes razonables en el lugar de trabajo 1407 

para personas con discapacidad 1408 

 1409 

Tabla 11. Implementación de ajuste razonables para PCD 1410 

 1411 
Fuente: Elaboración propia 1412 
 1413 

El 71% y el 50% de los encuestados en el sector privado y público 1414 

respectivamente refieren que realizan ajustes razonables en el lugar de trabajo 1415 

para personas con discapacidad. Sin embargo, el 29% y el 50% de los 1416 

encuestados que representan a las entidades privadas y públicas 1417 

respectivamente refieren que no hacen ningún ajuste razonable.  1418 

Las persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de 1419 

trabajo.  Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de 1420 

trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de 1421 

ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las 1422 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI REALIZA AJUSTES 

RAZONABLES
5 71% 3 50%

NO REALIZA AJUSTES 

RAZONABLES
2 29% 3 50%

Total 7 100% 6 100%

Grado de instrucción
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
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necesidades del trabajador con discapacidad. De los encuestados que cumplen 1423 

con los ajustes razonables refieren que realizaron rampas de accesibilidad, y en 1424 

caso de tener trabajadores en condición de discapacidad refirieron que los 1425 

ubican en el primer nivel de la entidad al cual representan.  1426 

La relación a los derechos laborales de las personas con discapacidad en el 1427 

ámbito público, no debe exigirse como premisa que la persona demuestre qué 1428 

es lo que puede hacer o no; sino que es el Estado el que debe evaluar cuáles 1429 

son las medidas que ha de implementar para que las personas con discapacidad 1430 

puedan acceder, al igual que todos y todas, a los diversos ámbitos de la vida 1431 

social, entre los que, por supuesto, se encuentran los diferentes espacios de la 1432 

función pública (SILVA, 2009). Con la finalidad de garantizar que la persona con 1433 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de 1434 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 1435 

 1436 

 1437 

 1438 

 1439 

 1440 

 1441 

 1442 

 1443 

 1444 

 1445 

 1446 

 1447 

 1448 

 1449 
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V. CONCLUSIONES 1450 

 1451 
Primera: No es efectiva la Ley General de Personas con Discapacidad y su 1452 

Reglamento en el ámbito laboral, en la ciudad de Puno. Puesto que ninguna 1453 

entidad sea pública o privada cumple en emplear de manera efectiva a las 1454 

personas con discapacidad. Es decir, no se cumple con la empleabilidad de 1455 

personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de 1456 

empleados en el sector público; y en caso de los empleadores privados con más 1457 

de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3% del total de sus 1458 

trabajadores independientemente del régimen laboral en el que se encuentren. 1459 

 1460 

Segundo: En referencia al grado de cumplimiento de la cuota laboral por 1461 

discapacidad en la ciudad de Puno. No habido entidad pública o privada alguna 1462 

que cumpla con la cuota laboral. Sin embargo, existe entidades que cumplen 1463 

parcialmente con la cuota laboral, habiendo en el sector privado solo 3 entidades 1464 

que tienen un número de 1 a 3 trabajadores; y en el sector público 4 entidades 1465 

que tienen entre 1 a 3 trabajadores, y una entidad pública que posee entre 4 a 6 1466 

trabajadores en condiciones de discapacidad, siendo esta ultima el Gobierno 1467 

Regional de Puno. Sin embargo, deberían emplear un total de 60 personas con 1468 

discapacidad, puesto que actualmente el Gobierno regional de Puno tiene un 1469 

promedio de dos mil trabajadores. 1470 

 1471 

Tercero: Los factores que inciden en el empleo de personas con discapacidad 1472 

en la ciudad de Puno, son varios entre los más destacados se debe a que la gran 1473 

mayoría de entidades públicas y privadas de la ciudad de Puno ofertan puestos 1474 

laborales con el grado superior completo; situación que trae consigo es que la 1475 

gran mayoría de personas con discapacidad que buscan empleos no cumpla con 1476 

los requisitos exigidos para ocupar los puestos ofertados. Por otro lado,  se 1477 

deriva el  mal uso que vendrían dándole algunos empleadores a este servicio, 1478 

generando ofertas laborales con requisitos elevados a sabiendas que no 1479 

contratarán a ninguna persona con discapacidad.  1480 

 1481 
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VI. RECOMENDACIONES 1482 

Las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de empleo de personas 1483 

con discapacidad, es decir el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo a 1484 

través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en 1485 

el sector privado y la Autoridad Nacional del Servicio Civil en coordinación con el 1486 

Consejo Nacional para la Integración de la Personas con Discapacidad 1487 

(CONADIS) en el sector público; fiscalicen, monitoreen, sancionen y ejecuten las 1488 

infracciones impuestas por incumplimiento de la cuota laboral. Puesto que, de 1489 

las entrevistas realizadas hasta la fecha en la ciudad de Puno no se han 1490 

impuesto ni sancionado entidades públicas y privadas.   1491 

 1492 

Orientar e incentivar a las representantes de entidades públicas y privadas con 1493 

la finalidad que empleen a personas con discapacidad y realicen ajustes 1494 

razonables cuando sea necesario; como promover políticas públicas o 1495 

programas de gestión a nivel nacional, regional y local para garantizar la 1496 

empleabilidad de personas con discapacidad de forma gradual o definitoria.    1497 

 1498 

Concientizar a las personas con discapacidad la importancia de terminar sus 1499 

estudios superiores y capacitarse profesionalmente. Con la finalidad de ser 1500 

incorporados en la bolsa de trabajo, la misma que deberán ser desarrolladas de 1501 

manera exclusiva, enfocados a la inserción de personas con discapacidad.   1502 

 1503 

 1504 

 1505 

 1506 

 1507 

 1508 

 1509 

 1510 
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