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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación titulado “La cuota de empleo de personas con 

discapacidad y su incidencia en el mercado laboral peruano” tiene como objetivo identificar 

los aspectos que podrían afectar la adecuada implementación, en el ámbito empresarial, de 

la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante LGPD), que 

entró en vigencia el 25 de diciembre de 2012, y su Reglamento (en adelante el Reglamento) 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, el 09 de abril de 2014 (Decreto 

Supremo N° 002-2014-MIMP). 

El documento se desarrolla de la siguiente manera: en el capítulo I se explica el problema de 

investigación, justificación, objetivos, alcances y limitaciones, hipótesis, y metodología; en 

el capítulo II, titulado Marco teórico, se explican el concepto de discapacidad según diversos 

organismos internacionales, la importancia del empleo para la inclusión de personas con 

discapacidad (PCD) en la sociedad, el sistema de cuotas de empleo, y las estadísticas de la 

PCD. En el capítulo III se analiza la legislación peruana en el tratamiento de las personas 

con discapacidad, especialmente la Constitución Peruana de 1993, la Ley N° 29973, LGPD, 

y su Reglamento (Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP), así como las acciones de 

fiscalización, multas y sanciones. En el IV capítulo se analiza la experiencia internacional 

del sistema de cuotas en Ecuador y España, y se finaliza con el capítulo V, donde se 

presentan propuestas de mejora para la aplicación de la cuota de empleo en el Perú. 

 

Palabras claves: Persona con discapacidad (PCD), discapacidad, inclusión de las PCD, 

empleo, sistema de cuotas. 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

The present research work entitled "The mandatory employment share of people with 

disabilities and their impact on the Peruvian labor market" aims to identify the aspects that 

could affect the adequate implementation of  Law N ° 29973 - General Law of the Person 

with Disability (hereinafter LGPD) regarding the private sector. The LGPD entered into 

force on December 25, 2012, and its Regulations (hereinafter the Regulations) were 

approved by Supreme Decree No. 002-2014-MIMP, on April 9, 2014 (Decree Supreme No. 

002-2014-MIMP).  

This document have been developed as follows: Chapter I explains the problem of research, 

justification, objectives, scope and limitations, hypothesis, and methodology; In Chapter II, 

entitled Theoretical Framework, the concept of disability is explained according to various 

international organizations, the importance of employment for the inclusion of persons with 

disabilities (PCD) in society, the system of mandatory employment shares, and the statistics 

of the PCD. Chapter III discusses Peruvian legislation in the treatment of persons with 

disabilities, especially the Peruvian Constitution of 1993, Law No. 29973, LGPD, and its 

Regulation (Supreme Decree No. 002-2014-MIMP), as well as the control actions, fines and 

sanctions. The chapter VI analyzes the international experience of the mandatory share 

system in Ecuador and Spain, and ends with Chapter V, where proposals for improvement 

are presented for the application of the mandatory employment share in Peru.  

 

Key words: Person with disability (PCD), disability, inclusion of the PCD, mandatory 

employment share system. 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla un análisis que permite identificar los 

aspectos que pudiesen afectar la adecuada implementación de la Ley General de la Persona 

con Discapacidad (LGPD) y su Reglamento en el ámbito empresarial y sugerir algunas 

alternativas de incentivos a la norma que promuevan su aplicación.  

El artículo 7 de la Constitución Política del Perú señala que “[…] la persona incapacitada 

para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 

de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad” 

(Const., 1993, art.7); asimismo, el artículo 23 de la señalada Constitución establece que “[…] 

el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 

protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan  (Const., 

1993, art.23). A partir de ello, se aprecia que es de especial atención del Estado la protección 

de las poblaciones vulnerables entre las que se encuentran las personas con discapacidad, en 

adelante, PCD. 

En el 2012, se publicó la Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual 

tiene como tarea principal crear un marco legal que promueva el empleo de las PCD, y 

facilite una atención especializada en temas de salud, educación, rehabilitación, seguridad 

social en condiciones de igualdad para que, de esta manera, las PCD puedan desarrollarse e 

integrarse en la sociedad en los aspectos económicos, tecnológicos y culturales (Ley 29973, 

2012). 

En la citada norma se establece -por primera vez en el Perú- el sistema de cuotas que, como 

se verá más adelante, se viene aplicando en varios países, en algunos casos con muy buenos 

resultados. En el país, el Estado consideró que la cuota de empleo de las PCD garantizaría 

que estas cuenten con las mismas posibilidades de acceder a un puesto de trabajo sin que 

sean discriminadas por su condición. 

En general, se considera que negar un puesto de trabajo a un discapacitado constituye una 

discriminación que no solo es moral y legalmente incorrecta, sino que -por sobre todo- trae 

como consecuencia, en la esfera del trabajador, su aproximación a la pobreza y exclusión de 



la sociedad, lo cual se ha convertido a lo largo de los años en un círculo vicioso que 

solamente empeora la situación de estas personas y de su entorno familiar. 

Como consecuencia de la falta de oportunidades y facilidades para las PCD, estas no acceden 

-la mayoría de veces- a una educación que les permita conseguir puestos de trabajo con los 

que pueden sustentarse ellas mismas. A esto se suma la inadecuada infraestructura en los 

centros laborales que no asegura que estas personas puedan desarrollarse sin problemas. 

Asimismo, existe un gran desconocimiento por parte de la población en general respecto a 

quiénes son consideradas como PCD además de, lamentablemente, la poca empatía hacia 

ellas, negándoles derechos y oportunidades. 

La implementación de la cuota de empleo no puede ser única y exclusiva responsabilidad 

del sector empresarial sino que, por el contrario, debe ser el Estado el principal promotor de 

una política gubernamental que permita que las PCD se integren en la sociedad de manera 

igualitaria.  

Según lo expuesto, no solo es la empresa privada la que debe adoptar las medidas 

correspondientes, sino que es labor del Estado comenzar con la implementación y 

fiscalización para el cumplimiento de la norma y así lograr una adecuada inclusión de las 

PCD en el mercado laboral. 



CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de los países se encuentra ligado, entre otros factores, a la educación y al trabajo 

que el Estado promueve; sin embargo, existe un gran grupo de personas que adolecen de 

algún tipo de discapacidad y a quienes no se les otorga un trato igualitario ya que no tienen 

las mismas oportunidades que todos los demás ciudadanos para acceder al mercado laboral. 

Este punto es de gran relevancia social ya que las PCD ocupan un lugar significativo en la 

sociedad y es de suma importancia comprender que, al igual que todos, tienen necesidades 

y derechos constitucionales que deben ser tutelados y respetados. En tal sentido, el Estado 

debe promover su desarrollo realizando acciones y emitiendo dispositivos legales efectivos 

que tengan por finalidad salvaguardar sus derechos y su inclusión en la sociedad.  

Las autoras de la presente investigación consideran que el actual marco normativo no regula 

de manera eficiente la contratación de las PCD, en la medida que las disposiciones 

normativas para fomentar y promover la contratación de personal no se encuentran bien 

reglamentadas y existen vacíos legales, sobre todo porque colocan exigencias 

desproporcionadas para el sector privado, lo que desmotiva a que las empresas quieran 

acogerse a estas normas y opten por asumir el riesgo, en muchos casos, de ser objeto de 

procedimientos sancionadores con la consecuente imposición de multas. 

Para tal efecto, como lo señala el texto de la Ley, la implementación de la cuota de empleo 

no puede ser un esfuerzo únicamente del lado empresarial sino que debe ser parte de una 

política integral del Estado dirigida a lograr el bienestar de las PCD en la que, entre otras 

cosas, se implementen medios de transporte para que las PCD puedan asistir con facilidad a 

su centro de labores; se contemplen capacitaciones a los empleadores, funcionarios y 

trabajadores para que adapten los puestos de trabajos a los requerimientos que origine la 

discapacidad de la PCD; además de brindar una mejor formación de las PCD y con ello 

garantizar su desarrollo profesional. 



Es al Estado al que le corresponde, en gran parte, generar las condiciones para lograr una 

adecuada inclusión de las PCD al mercado laboral, así como para lograr una adecuada y 

razonable fiscalización para el cumplimiento de la Ley y su Reglamento. 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.2.1 Objetivo general  

En la presente investigación se busca identificar los aspectos que podrían afectar la adecuada 

implementación en el ámbito empresarial de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad (LGPD), que entró en vigencia el 25 de diciembre de 2012, y su 

Reglamento (en adelante el Reglamento) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-

MIMP, el 9 de abril de 2014 (Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP), y sugerir algunas 

alternativas de incentivos a la norma que promuevan su aplicación. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Diagnosticar el nivel de implementación de la cuota de empleo en el Perú a través de las 

estadísticas oficiales. 

 Examinar la eficacia de los incentivos para la implementación de la cuota que plantea la 

LGPD y su Reglamento. 

 Contrastar la legislación y aplicación de la contratación de personal con discapacidad en 

el sector privado vigente en otros países que forman parte de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para comprobar su efectividad.  

 Proponer nuevos incentivos con base en la experiencia de implementación de la cuota de 

empleo en otros países de América Latina. 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES  

La investigación realizada pretende determinar el nivel de cumplimiento de la cuota de 

empleo de las PCD por parte de las empresas del sector privado,  las causas que originan su 

incumplimiento, así como un analisis de la normativa local y comparada sobre el tratamiento 

de las PCD. 

Para ello se compara la legislación que sobre el tema se ha desarrollado en otros países como 

España, Argentina, Brasil, y aquellos que se detallan en el subcapítulo 4.1 del capítulo IV de 



la presente investigación, estudiando los mecanismos incluidos en la norma para incentivar 

a las empresas del sector privado para que la cumplan.  

La razón de ser del presente documento no es determinar cuál es el mejor mecanismo que 

debe aplicarse en el Perú para la inclusión de las PCD en el mercado laboral, sino que es el 

inicio de una investigación que pretende demostrar que la imposición de una cuota de empleo 

a las empresas del sector privado no es la medida más eficiente y acorde a la realidad para 

lograr dicha inclusión. El presente trabajo versa, principalmente, sobre las experiencias de 

otros países y sobre ello el análisis y la opinión de las autoras respecto a si, inclusive, en 

naciones más desarrolladas, el sistema de cuotas adoptado ha sido eficiente para lograr la 

inclusión de las PCD en el mercado laboral.  

Así, las autoras de la presente investigación consideran que el Estado debería ser el principal 

responsable de la creación de un entorno adecuado que permita el desarrollo y la inclusión 

de las PCD en la sociedad sin encontrar grandes limitaciones. Adicionalmente, consideran 

que una limitación para la elaboración de la presente investigación ha sido la información 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que es sumamente 

importante porque muestra la cantidad de PCD que viven en el Perú y cuáles son las 

limitaciones que presentan; sin embargo, esta data es del año 2012; es decir, de hace seis 

años por lo que, a la fecha de elaboración del presente documento, no se cuenta con 

información actualizada que permita verificar si las estadísticas respecto de las PCD en el 

Perú han mejorado o empeorado, siendo esto de vital importancia para determinar el diseño, 

evaluación e implementación de políticas, programas inclusivos y evaluación de su progreso 

en este ámbito, y también para contar con información actualizada que permitiría asegurar 

el ejercicio de los derechos de la PCD.       

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis principal  

Determinar que la cuota de empleo establecida en la LGPD no es una medida efectiva para 

la inclusión de las mismas en el mercado de trabajo nacional. 

1.4.2 Hipótesis específica  

Se requiere de una política de Estado que promueva el desarrollo personal y profesional de 

las PCD previo al establecimiento de un sistema de cuotas u otro sistema que pretenda su 



inclusión en el mercado laboral. Por ello es necesario demostrar que la regulación vigente 

sobre la contratación de la PCD debe incluir mayores incentivos para que las empresas 

decidan invertir en su implementación. El Estado debe ser el principal impulsor de la 

contratación de las PCD dentro de sus entidades a fin de convertirse en el referente para el 

sector privado. 

1.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

La presente tesis se realizará con el método cualitativo, el cual permite comprender cuál es 

la realidad de un determinado fenómeno o situación a través de modelos que explican sus 

causas o motivos.  

Taylor y Bogdan (1986), opinan que la investigación cualitativa es aquella que “[…] produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p.20).  En tal sentido, nuestro trabajo de investigación, intentará aplicar dichos 

datos descriptivos para su desarrollo. 

Como fuentes primarias de información se realizaron entrevistas a profundidad a los 

principales actores del sector laboral y a su entorno institucional.  

Se identificaron algunas entidades que podrían considerarse como grupos de interés como el 

Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (Sunafil), EsSalud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)1.  

En cuanto a las fuentes secundarias, las utilizadas en la presente investigación han sido 

diversas: páginas web, libros, trabajos de investigación, tesis relacionadas al tema, revistas 

especializadas nacionales e internacionales, publicaciones oficiales de la OIT, entre otros. 

                                                 
1 El nombre oficial de la OMS en inglés es World Health Organization (WHO). Algunos documentos en inglés 
será citados usando las siglas WHO. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1 CONCEPTO DE DISCAPACIDAD PARA LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La OMS, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y 

Minusvalía (CIDDM), distingue a una deficiencia como “[…] toda carencia, pérdida o 

anormalidad de una estructura o función física, sicológica o anatómica”; mientras que 

discapacidad es “[…] toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad de la forma, o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano” (World Health Organization [WHO], 1980). Por último, considera a la 

minusvalía como  

[…] una situación de desventaja para un individuo determinado, de una deficiencia 

o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en 

su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales (WHO, 1980). 

Para entender con mayor claridad estos conceptos las autoras de la presente investigación 

proponen el siguiente ejemplo: una persona nace sin una pierna (deficiencia), lo cual 

ocasiona que no pueda caminar normalmente (discapacidad) y, por ende, podría crear 

condiciones que no le permiten valerse por sí misma, lo que puede derivar en que pueda 

tener dificultades de integración social (minusvalía). En opinión de las autoras, de las 

definiciones desarrolladas por la OMS y citadas en el párrafo anterior, la minusvalía es el 

único concepto que como sociedad se podría abordar para mejorar y brindarle una mejor 

calidad de vida a las PCD, toda vez que el concepto de minusvalía comprende factores 

externos y del entorno social, laboral, económico y/o tecnológico que pueden ser adaptados 

con la finalidad de no excluirlas y, por el contrario, brindarles un trato igualitario y así lograr 

que sus posibilidades de integración no se vean afectadas. 

Si bien es cierto el Perú regula la protección de las PCD y fomenta su inclusión en la sociedad 

como, por ejemplo, mediante la creación de la cuota obligatoria de empleo en el sector 

público (5%) y privado (3%), también es cierto que, a la fecha, la eficacia de la aplicación 



de esta norma es mínima; por lo que, preliminarmente, se puede deducir que no basta la 

simple creación de normas si es que en la práctica éstas no van a ser soportadas por una 

adecuada estructura de fiscalización de cumplimiento por parte del Estado. 

Por otro lado, la OIT establece que “[…] la discapacidad es una categoría social en 

permanente cambio”. Con el pasar de los años este concepto ha ido evolucionado en la 

sociedad y, en términos médicos, lo que apunta es a promover la participación constante de 

las PCD en la vida social diaria (OIT, 2016)2. 

Para la OIT, existen diferentes tipos de discapacidad, y los distingue de la siguiente manera: 

Tabla 1. Tipos de discapacidad según la OIT 

Tipo de 
discapacidad 

Descripción 

“Física 
Aquellas personas que tienen limitaciones en sus funciones motoras o físicas debido a la 
falta o deterioro de alguna o varias partes del cuerpo. Estas personas pueden requerir el 
uso de silla de ruedas o ayudas biomecánicas o condiciones de accesibilidad. 

Intelectual 

Aquellas personas que tienen limitaciones en sus funciones intelectuales que pueden 
afectar sus capacidades de comprensión, memoria y aprendizaje. Estas personas pueden 
requerir de información en lenguaje sencillo y/o apoyo para el desarrollo de determinadas 
actividades. 

Sensorial 
Aquellas personas que tienen limitaciones en sus funciones sensoriales como la visión o 
audición. Estas personas pueden requerir de dispositivos, animales de asistencia, 
intérpretes o guía interpretes; y/o información en formato accesible. 

Mental o 
sicosocial 

Aquellas personas que tienen limitaciones en la comunicación, habilidades sociales o 
comportamiento adaptativo, debido a un trastorno mental (trastorno bipolar, depresión 
severa, esquizofrenia entre otros). Estas personas pueden requerir información en lenguaje 
sencillo y/o apoyo para el desarrollo de determinadas actividades. 

Orgánica 

Aquellas personas que tienen limitaciones para realizar actividades de la vida diaria debido 
a condiciones crónicas que afectan su sistema cardiovascular, hematológico, inmunología, 
respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, entre otros.  Estas personas necesitan 
requerir el uso de sillas de ruedas o ayudas biomecánicas, condiciones de accesibilidad 
y/o asistencia personal. 

Trastorno del 
espectro 
autista 

Aquellas personas que tienen limitaciones en las habilidades sociales, comunicativas y 
lingüísticas y/o en las habilidades para la simbolización, debido a condiciones en el 
neurodesarrollo de origen genético. Puede tener asociado una discapacidad intelectual. 
Estas personas pueden requerir información en el lenguaje sencillo, apoyo para la 
comunicación y/o para el desarrollo de determinadas actividades”. 

Tabla elaborada por Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2016.  
 

                                                 
2 Asimismo, la OIT señala que hoy en día la discapacidad es el resultado de dos variables: (i) la interacción de 
personas que tienen algún tipo de limitación sea física, intelectual, sensorial y/o social; y, (ii) el entorno en el 
cual se desarrollan que es el que limita su participación en la vida social. Es por ello que establecen que la 
discapacidad ya no depende únicamente de las deficiencias que individualmente pueda tener un ser humano, 
sino que ésta tiene mucha incidencia en la sociedad y el entorno en los cuales se desarrollan (OIT, 2016). 



2.2 LA IMPORTANCIA DEL EMPLEO PARA LA 

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 

SOCIEDAD 

Contar con un empleo es de vital importancia, no solo porque genera la sostenibilidad 

económica mediante las remuneraciones, sino porque facilita el desarrollo profesional y 

personal, además que permite la adquisición de conocimientos, el incremento de 

capacidades, y el logro de su autosostenibilidad en la sociedad.  

Lamentablemente, las PCD representan uno de los grupos sociales que, históricamente, han 

padecido una mayor discriminación en su intento por acceder a un trabajo, es por esta razón 

que el fomento de una adecuada inclusión en el mercado laboral es especialmente importante 

para ellas. La OIT calcula que en el mundo hay aproximadamente 785 millones de PCD a 

partir de 15 años en adelante3. Se considera que las PCD tienen el potencial necesario para 

incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo de sus países como empleados, 

trabajadores independientes o empresarios. Sin embargo, existen muchos ejemplos que 

evidencian que son discriminadas en el ámbito laboral, por lo que el desempleo les afecta de 

manera desproporcionada a comparación de una persona que no sufre de algún tipo de 

discapacidad. Cuando las PCD gozan de empleo estos, generalmente, se encuentran fuera 

del mercado laboral formal y/o son ocupaciones mal remuneradas, actividades repetitivas, 

calificadas por debajo de un puesto promedio, muy limitadas a gozar de promociones o 

ascensos, en otras palabras, por lo general, se encuentran subempleados.  

El resultado final de esta situación es que muchas PCD viven en la pobreza y su contribución 

potencial hacia sus familias, hacia las empresas y hacia la sociedad se ve reducida, tal como 

lo demuestra la siguiente figura de la OMS: 

 

                                                 
3 Según Informe Mundial sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la Salud [OMS] y Banco Mundial 
[BM], 2011) 



 
Figura 1. Población ocupada con alguna discapacidad según categoría de ocupación. Adaptado de “Primera 

Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012” por INEI, 2014a. 

 

Asimismo, el derecho al trabajo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad consagró el Modelo Social de la Discapacidad4 desde el año 2008 en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos5, y propone que la discapacidad no se 

encuentra constituida únicamente por la deficiencia física o mental (sea cual sea el grado) 

                                                 
4 El modelo social de la discapacidad se presenta como un nuevo paradigma del tratamiento actual de la 
discapacidad, que ha tenido un desarrollo teórico y también normativo. Es un modelo que considera que las 
causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni científicas sino que son, en gran medida, sociales. 
Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la 
sociedad en iguales circunstancias que el resto de las demás personas, pero siempre desde la valorización a la 
inclusión y el respeto a lo diverso. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con los valores esenciales 
que fundamentan los Derechos Humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad, que 
propician la disminución de barreras y que dan lugar a la inclusión social, que pone como base los principios 
como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, dialogo civil, 
entro otros. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción social, no es la deficiencia que 
impide a las personas con discapacidad acceder o no a un determinado ámbito social, sino los obstáculos y 
barreras que crea la misma sociedad, que limitan e impiden que las personas con discapacidad se incluyan, 
decidan o diseñen con autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades (Victoria, 2014). 
5 El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. 
Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en 
virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de 
respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o 
de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos 
contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas 
positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos (Naciones Unidas, Derechos Humanos, 
Oficina del Alto Comisionado, 1996). 



de una persona sino que, principalmente, está en las barreras que la sociedad  misma le 

impone al momento de su interacción.  

En tal sentido, se considera que es la misma sociedad la que tiene un rol determinante para 

establecer cómo será la interacción de la persona con discapacidad dentro de esta; ante esto, 

las autoras de la presente investigación opinan que la sociedad no debería ser la que 

interponga barreras para la inclusión de las PCD; por el contrario, debería ser el principal 

promotor de la igualdad de las personas.  

En tal sentido,  

“[…]el artículo 27 de la Convención contempla que el Estado tiene diversos deberes 

que buscan la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral y su 

reconocimiento como personas con capacidad de realizar estas actividades. Entre las 

obligaciones que contempla el tratado sobre este tema resaltan, en particular: (i) la 

promoción de las oportunidades de empleo en el mercado laboral; (ii) el otorgamiento 

de empleo a personas con discapacidad en el sector público y (iii) la promoción del 

empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y 

medidas pertinentes” (Instituto de Democracia y Derechos Humanos [Idehpucp] 

2017). 

Adicionalmente, la principal razón de la importancia de que las PCD gocen de un empleo es 

porque este es un principio fundamental para la integración social del ser humano tanto como 

para el desarrollo de la personalidad. Por medio de este se obtiene una imagen más positiva 

y útil de uno mismo, se tiene un reconocimiento social y la satisfacción de sentir pertenencia 

a un grupo social. 

Como muestra de lo señalado anteriormente, algunas de las PCD intelectuales comentan lo 

siguiente: 

 “[…] el trabajo es hacer las tareas que tienes la obligación de hacer. Es una manera de 

ganar dinero para vivir, ser útil a la sociedad y nos perfecciona”. 

 “[…] es ocupar mi tiempo haciendo algo para lo que me he preparado antes y además 

me dan un salario”. 

 “[…] es una actividad que hacemos para ganar dinero siendo responsables, serios y 

maduros”. 



 “[…] es contribuir a la marcha de la sociedad y recibir un salario con el cual vivir”. 

 “[…] el trabajo es un lugar donde tenemos que hacer caso a nuestros jefes y hacer las 

cosas que nos manden y desempeñar nuestras tareas bien porque por eso nos pagan una 

nómina” (Fundación Iberoamericana Down21, s.f.). 

Como se ha señalado, el trabajo se constituye en uno de los principales métodos o técnicas 

de intervención social para cortar el círculo vicioso de la pobreza; de hecho, las autoras 

consideran necesario que el Estado desarrolle políticas de formación e inserción laboral, con 

la finalidad de que las PCD puedan tener independencia económica, sostener así a su núcleo 

familiar, así como sentirse orgullosos de ellos mismos, levantando su autoestima y  logrando 

una participación más activa e integral en la sociedad. 

En resumen, en el desarrollo de este acápite, se ha intentado presentar la importancia y 

relevancia del trabajo en la vida de las personas, pero principalmente en las PCD, quienes 

de por sí ya tienen muchas trabas para insertarse y ser aceptadas en la sociedad, por lo que 

incluirlas en el ámbito laboral se convierte en un  mecanismo importante e indispensable 

para que logren su inclusión en ella. Es el trabajo la herramienta que permite que las PCD se 

sientan valoradas y logren independencia económicamente, y por ende, dejen de ser vistas 

como una carga social o familiar, y consigan la realización personal y profesional.  

Finalmente, esta no será una tarea fácil, y como se podrá apreciar en el desarrollo del presente 

trabajo, tendrá que ser el Estado el principal promotor del desarrollo de políticas que 

permitan a las PCD participar en la sociedad activamente. 

2.2.1 La discriminación positiva como medio de inclusión de personas con 

discapacidad en el mercado laboral 

El objetivo de las medidas de discriminación positiva, también denominada acción 

afirmativa, es que 

[…] están orientadas a establecer políticas públicas destinadas a dar un trato 

preferencial a un grupo social específico, una minoría o un grupo que ha sido objeto 

de discriminación, en relación con el acceso o distribución de ciertos recursos o 

servicios, así como el acceso a activos específicos, con el fin de restablecer la 

igualdad de estos en la sociedad (Asti, Nazario, e Iparraguirre, 2014). 



Para el caso específico de las PCD, el Tribunal Constitucional Peruano ya ha señalado en 

diversas sentencias que el trato homogéneo entre personas que poseen alguna discapacidad 

y personas que no padecen tal limitación puede suponer una forma de afectación del 

principio de igualdad por indiferenciación. Dicho principio se encuentra expresamente 

reconocido en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, y señala que se vulnera cuando 

se trata de modo desigual a sujetos que se encuentran en la misma situación, pero también 

cuando existe un tratamiento exactamente homogéneo de personas que se encuentran en una 

condición diferente (Sentencia: Diomedes Luis Nieto Tinoco) (Tribunal Constitucional 

[TC], 2015). 

Así lo señala el Tribunal Constitucional:  

[…] las medidas afirmativas, si bien favorecen a un grupo indeterminado pero 

determinable, están basadas en la necesidad de suplementar la posición de 

determinados sectores que se encuentran relegados o marginados como producto del 

género, la raza o la discapacidad, entre otros factores” (TC, 2015).  

El propio constituyente ha dispuesto que se brinde especial protección a la madre, al niño, 

al adolescente y al anciano en abandono. El artículo 7 de la constitución añade que “[…] La 

persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación 

y seguridad” (Const., 1993). A su turno, el artículo 23 establece que se debe brindar especial 

protección  

[...] a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. En dicho contexto 

constitucional queda claro que deben existir medidas afirmativas que aseguren el 

respeto de la dignidad y la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad (TC, 2015). 

De acuerdo de lo que se desprende de la jurisprudencia citada en los párrafos anteriores 

queda claro que, para alcanzar tal situación de igualdad, las PCD requerirán que se realicen 

determinados ajustes en las condiciones o infraestructura disponible, pero este es un 

tratamiento diferenciado impuesto por el principio incorporado en el inciso 2 del artículo 2 

de la Constitución en pro de la igualdad (Const., 1993). 

Finalmente, si bien es cierto existen opiniones divididas respecto a la conveniencia o no de 

que el Estado aplique la discriminación positiva, las autoras de la presente investigación 



están a favor de la aplicación de este concepto para generar normativa como la LGPD que 

lo intenta es establecer condiciones de igualdad que permitan a las PCD participar, por 

ejemplo, en el mercado laboral. En tal sentido, de lo que se trata no es de favorecer a las 

PCD en base a su discapacidad, sino asegurarles que su condición no será un obstáculo para 

su realización personal y profesional en condiciones de igualdad en la sociedad6. 

2.3 EL SISTEMA DE CUOTAS DE EMPLEO 

Es probable que los sistemas de cuotas constituyan la acción positiva más común y frecuente 

y tienen como finalidad promover la integración de las PCD en el mercado laboral según los 

sistemas de cuotas. Los empleadores que contratan a un determinado número mínimo de 

trabajadores están obligados a garantizar que un porcentaje, es decir, una cuota de sus 

trabajadores sean PCD.   

Cabe mencionar que  

[…] Este mecanismo surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial y al principio 

los únicos beneficiarios eran los veteranos de guerra que habían quedado mutilados 

en actos de servicio, luego, tras la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de cuotas 

se ampliaron para abarcar a los civiles discapacitados y se adoptaron en muchos 

países de todo el mundo (OIT, 2007). 

Algunos especialistas sostienen que los sistemas de cuotas no encajan bien en el enfoque 

basado en los derechos laborales de ciertos países que han introducido unas sofisticadas 

disposiciones legislativas contra la discriminación de las PCD en el mercado laboral, 

incluidos los ajustes razonables. En algunos países como Argentina, Ecuador, España, 

Colombia, Chile, entre otros, aún se establecen cuotas a pesar del enfoque basado en los 

derechos laborales ya que se considera que este sistema es necesario para contrarrestar las 

bajas tasas de empleo de las PCD.  

[…] A pesar de que muchas veces no se cumplen las cuotas establecidas, la mera 

existencia del sistema de cuotas se ha revelado como una herramienta de fomento del 

empleo. En muchos países, la cuota de reserva abrió definitivamente la posibilidad 

de introducir medidas de discriminación positiva en la legislación laboral, superando 

                                                 
6 Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho: […] 2. A la igualdad ante la 
ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole (Const., 1993).  



así las discusiones sobre la admisibilidad o no de este tipo de disposiciones” 

(Incluyeme.com, año). 

2.3.1 La clasificación de los sistemas de cuotas según la Organización 

Internacional del Trabajo 

2.3.1.1 Cuota obligatoria acompañada de tasas 

En un sistema de cuotas acompañado de tasas se fija una cuota obligatoria; en caso de no ser 

respetada, los empleadores deberán pagar una tasa. El dinero que se recauda a través de este 

tipo de sistemas de cuota normalmente es destinado a fondos o a asociaciones de la PCD, 

que suelen ser administrados por las autoridades públicas y, en algunos casos, interviene el 

sector privado. En tal sentido, no basta con prever el pago de una tasa para los empleadores 

que no cumplen con la cuota establecida, sino que también deben implantarse mecanismos 

para su recaudación, administración y distribución (OIT, 2007). 

En general, se encarga a los empleadores que evalúen y declaren el importe adeudado y 

después paguen las tasas al fondo creado para tal efecto. Por otro lado, las tasas pueden 

recaudarse por períodos anuales, trimestrales o mensuales. En algunos países tales como 

Argentina, Ecuador, España, Colombia, y Chile se valora este tipo de sistemas ya que ayudan 

a promocionar el empleo, además que constituyen una potencial fuente de ingresos 

destinados a adoptar medidas de apoyo para el empleo de las PCD, por ejemplo: 

[…] Mediante subvenciones para los empleadores que hayan superado la cuota o 

subsidios para paliar el coste de los ajustes razonables. No obstante, si los 

empleadores prefieren pagar una tasa compensatoria a contratar a personas 

discapacitadas tendrá que replantearse el funcionamiento y la eficacia del sistema de 

cuotas. Es importante que esta opción no esté disponible fácilmente para los 

empleadores. Además, el coste de las tasas debe fijarse a un nivel que desaliente este 

enfoque (OIT, 2007). 

Como se desarrollará durante el presente trabajo, las autoras consideran que la existencia de 

una cuota o pago de una tasa no es suficiente para lograr la inclusión de las PCD en el 

mercado laboral. En tal sentido plantean que en aquellos países que cuenten con este tipo de 

sistema de cuotas, además de la cuota o pago de tasas, podrían considerarse otras opciones 

que permitan dar cumplimiento a la norma como, por ejemplo, la elaboración de proyectos 



en las empresas del sector privado que impliquen la inclusión, desarrollo profesional y 

educativo de las PCD. Lamentablemente, por ahora el Perú no cuenta con este sistema que 

podría ser más eficiente que el que actualmente está vigente ya que con la recaudación de 

tasas podría reinvertirse en proyectos de mejora para las PCD a través del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). 

2.3.1.2 Cuota obligatoria que no se acompaña de sanciones efectivas y/o un mecanismo 

de exigibilidad 

De acuerdo a este sistema, los empleadores están obligados por la LGPD a contratar a un 

porcentaje de las PCD sin que a esta obligación la respalde una sanción efectiva. Puede ser 

porque no existe tal sanción o porque no se aplica, lo cual se explica porque la legislación 

que establece la cuota o porque las autoridades públicas decidieron no litigar los casos no 

respetados7. 

Según lo señala la OIT, la experiencia de varios países indica que no basta con hacer 

obligatoria una cuota por ley para que los empleadores contraten a las PCD. Este tipo de 

sistemas de cuotas básicamente, dependen, de la buena voluntad de los empleadores, y no 

incrementan considerablemente las oportunidades para que las PCD se inserten en el 

mercado laboral. Si se quiere que el sistema de cuotas tenga repercusiones en la práctica, 

debe crearse un mecanismo de ejecución eficiente. Se puede poner como ejemplo el caso del 

Perú en donde si bien se cuenta con un sistema de cuotas y procedimiento para sancionar el 

incumplimiento, en la práctica éste si bien viene siendo fiscalizado, a la fecha no se puede 

determinar el número o porcentaje de empresas sancionadas o que no cumplan la cuota de 

empleo ya que no ha sido posible obtener información del MTPE ni del Conadis, a pesar que 

las autoras de la presente investigación solicitaron el acceso a la información pública 

cumpliendo con las formalidades correspondientes para ello (ver los anexos 1, 2 y 3). 

2.3.1.3 Cuota o meta no vinculante basada en una recomendación 

Según este sistema de cuotas, los empleadores no están obligados por ley a emplear a un 

determinado porcentaje de trabajadores discapacitados, pero se les recomienda hacerlo; por 

                                                 
7 En el Reino Unido, en 1993, menos del 20% de los empleadores británicos cumplían la cuota del 3% prevista 
en la Ley de Personas Discapacitadas (Empleo) de 1944. El incumplimiento se debía principalmente a la falta 
de voluntad o de capacidad de los gobiernos sucesivos para aplicar la cuota controlando estrictamente la 
concesión de exenciones y encausando a los empleadores que no aplicaban la normativa. Hubo pocos 
procesamientos. La cuota se abolió en 1996 cuando entró en vigor la Ley sobre Discriminación por motivos de 
Discapacidad de 1995 (OIT, 2007). 



consiguiente, la aplicación de la medida es voluntaria y no se establecen sanciones en caso 

de incumplimiento por parte de los empleadores.  

Los sistemas de cuotas pueden adaptarse a las condiciones económicas y políticas del país, 

puesto que quienes elaboran las leyes y políticas pueden ayudar a determinar el alcance y las 

características tanto del grupo de beneficiarios (PCD) como del grupo al que se imponen las 

obligaciones (empleadores). Según la OIT, en su experiencia con respecto a los países con 

sistema de cuotas, se aprecia un incumplimiento generalizado del mismo, ante la pasividad 

de los gobiernos y autoridades (OIT, 2007). 

Luego de exponer los diferentes sistemas de cuotas reconocidos hoy en día por la OIT, las 

autoras de la presente investigación consideran que es claro que en el país el tipo de cuota 

que hoy se viene aplicando encaja dentro del segundo modelo, puesto que si bien la LGPD 

establece sanciones, a la fecha, aparentemente, ninguna empresa del sector privado ha sido 

sancionada por no cumplir con la cuota de empleo debido a lo detallado en el último parrafo 

del numeral 2.3.1.2. En virtud de ello, es que consideran que el modelo ideal que debería 

aplicarse en la actualidad debe ser el de cuota obligatoria acompañada de tasas que permitiría 

al Estado lograr una recaudación en beneficio exclusivo de las PCD, tal como se ha 

mencionado en el desarrollo del presente numeral. 

Por otro lado, consideran que el sistema de cuotas que actualmente se aplica en el país y que 

se comentó en el numeral 2.3.1.2 no es eficiente ya que -muchas veces- las empresas del 

sector privado optan por aplicar las excepciones cuando se sabe que éstas no son del todo 

justas ya que, por ejemplo, en el caso de existir una oferta laboral en una empresa para 

eximirse solo basta que ésta haya sido publicada en el portal del Conadis y el MTPE, lo que 

no asegura que la plaza sea destinada o haya sido creada para una PCD; en tal sentido, la 

empresa habría realizado esfuerzos razonables para tratar de incluir a una PCD, pero se sabe 

que en la realidad la mayoría de las PCD no pueden competir en igualdad de condiciones 

con el resto de postulantes. Este punto será desarrollado más a fondo en el resto de la presente 

investigación. 

2.4 ESTADÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es la entidad responsable 

de normar, planear, dirigir y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país en temas 



económicos, sociales, de población y vivienda, empleo, entre otros. Al respecto, en su último 

informe del año 2012, revela que en Perú, viven un total de 1.575.402 personas con algún 

tipo de discapacidad, lo que equivale al 5,2% del total de la población del país, en donde 

129.796 son menores de 15 años, 651.312 tienen entre 15 y 64 años, y 794.294 superan los 

65 años. 

 
Figura 2. Personas con alguna discapacidad. Adaptado de “Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad 2012” por INEI, 2014a. 

 

Con respecto a la cantidad de limitaciones, indica que el 38,6% de la población con 

discapacidad tiene solo una limitación, el 30,3% dos, el 17,7% tres, 9,2% tiene cuatro, en un 

menor porcentaje ascendente a 4,3% presenta cinco o más. 

 

 

5,2% de la 
población 

total 



Figura 3. Personas con discapacidad según número de limitaciones que las afectan. Adaptado de “Primera 

Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012” por INEI, 2014a. 

 

Con respecto al tipo de limitación de cada persona con discapacidad, el INEI revela que el 

50,9% presentan dificultades para ver, el 33,8% para oír, 32,1% para entender o aprender 

(algún tipo de retardo), 18,8% relacionamiento con otras personas y 16,6% para hablar o 

comunicarse.  

 
Figura 4. Tipo de limitación.Adaptado de “Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012” por INEI, 2014a. 

 

Las autoras de la presente investigación consideran que el tipo de información recabada por 

el INEI es sumamente importante porque muestra la cantidad de PCD que viven en el Perú 

y cuáles son las limitaciones que presentan; sin embargo, como se ha señalado, el informe 

data del año 2012; es decir, de hace aproximadamente cinco años, por lo que a la fecha de 

elaboración de la presente investigación no se cuenta con información actualizada que 

permita verificar si las estadísticas respecto de las PCD en el Perú han mejorado o 

empeorado, siendo esto de vital importancia a efectos de determinar no solamente el diseño, 

evaluación e implementación de políticas, programas inclusivos y evaluación de su progreso 

en este ámbito, sino también asegurar el ejercicio de los derechos de la PCD.       

Por otro lado, con respecto al nivel educativo, el 40,5 % de las PCD tiene educación primaria, 

y es mínimo el porcentaje que cuenta con estudios superiores, conforme lo muestra el 

gráfico. 



 

Figura 5. Nivel educativo de las personas con alguna discapacidad. Adaptado de “Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad 2012” por INEI, 2014a. 

 

Con respecto al empleo de este grupo de ciudadanos, la población ocupada asciende a un 

87,9%, donde el mayor porcentaje (58,3%) realiza labores independientes, y el resto realiza 

actividades de empleados, obreros, patronos, trabajadores familiares no remunerados y 

trabajadores del hogar.  

Lo que muestra esta información es que un gran porcentaje de PCD en el Perú no cuenta con 

una educación adecuada que les otorgue la preparación para acceder a puestos de trabajo en 

igualdad de oportunidades y sin discriminación, más aún en sociedades capitalistas como la 

peruana en donde el ciclo vital es definido en torno a la participación de las personas en la 

actividad económica y en la que el sistema educativo se centra principalmente en prepararlas 

para dicha incorporación. Ello porque el sistema educativo no se encuentra calificado para 

ofrecer una enseñanza de tipo inclusivo y, por lo tanto, las PCD se ven limitadas a recurrir a 

una enseñanza especial que los capacite para que en el futuro apliquen a puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Figura 6. Condición de ocupación de la población con alguna discapacidad. Adaptado de “Primera Encuesta 

Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012” por INEI, 2014a. 

 

El gráfico anterior refleja claramente la deficiencia en la empleabilidad y contratación de 

personas que cuentan con algún tipo de discapacidad. La mayoría se encuentra inactiva, y es 

precisamente por esa condición que se ven desprotegidos, en desventaja, y discriminados al 

momento de postular a un puesto de trabajo. 

Finalmente, con respecto a la certificación y registro de la personas con algún tipo de 

discapacidad, solo un 7% cuenta con un certificado que acredita su condición como tal, y 

son los hospitales adscritos al MTPE las entidades que más certificados han expedido. Con 

respecto al registro solo un 4,3% se encuentra inscrito en el Conadis. 

 
Figura 7. Certificación y registro. Adaptado de “Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012” por INEI, 2014a. 

 

De las estadísticas y data recopilada por el INEI, se evidencia que las PCD -en la actualidad- 

constituyen una minoría laboral con claros y serios problemas de empleabilidad, en 

promedio debido al bajo nivel de instrucción y educación; otras veces por prejuicios de sus 



propios familiares, potenciales empleadores y de ellos mismos. Si bien es cierto, muchas de 

estas PCD desarrollan habilidades sensoriales que pueden de alguna manera otorgarles 

ventajas comparativas para ciertos puestos de trabajo como, por ejemplo, masajistas, 

degustadores, orfebres, entre otros; sin embargo, se evidencia que son mayores las 

desventajas y que son mínimas las posibilidades que tienen para postular y/o lograr obtener 

un puesto de trabajo ofertado en el mercado laboral. 

Como se puede observar, los gráficos sustentan en gran parte la postura de las autoras en el 

presente trabajo ya que se evidencia la falta de educación, de empleo, de limitaciones 

permanentes de las personas lo cual, en la mayoría de casos, no proviene únicamente de su 

propia discapacidad sino de las trabas que pueden existir en la sociedad, tal y como lo 

propone el Modelo Social de Discapacidad8. Asimismo, se puede observar que la mayor 

cantidad de PCD se encuentran en edad de trabajar y de generar el sustento para su familia.   

                                                 
8 El cual propone que la discapacidad no se encuentra constituida únicamente por la deficiencia física o mental 
(sea cual sea el grado) de una persona, sino que, principalmente, por las barreras que la sociedad  misma le 
impone al momento de su interacción.  
 



CAPÍTULO III. LEGISLACIÓN PERUANA EN 

EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993 

La Constitución ampara y protege al trabajador discapacitado, a través de los artículos 2 

(derechos fundamentales de la persona), 7 (derecho a la salud, protección al discapacitado); 

22 (protección y fomento del empleo); y 23 (el Estado y el trabajo) y, al ser la norma de 

mayor jerarquía, debe primar por sobre cualquier otra norma específica, sin importar si la 

protección es más favorable para personas naturales o a personas jurídicas (Const., 1993). A 

continuación, se desarrollarán de manera general cada uno de los artículos señalados. 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

[…] Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole 

(Const., 1993). 

Se hace especial énfasis en los incisos 1 y 2, que son los relacionados con el tema de la 

presente tesis. Al respecto, las autoras consideran que es el Estado es el responsable de 

elaborar y fomentar políticas que permitan la inclusión de las PCD en la sociedad para que 

puedan desenvolverse en igualdad de condiciones, sin barreras sociales de por medio que 

dificulten su inclusión. 

Para Gutiérrez y Sosa: 

[…] la igualdad a que nos referimos no implica una falsa identidad entre todos los 

seres humanos, sino que apunta al reconocimiento de una equivalente dignidad 

atribuible a toda persona -minimum de humanidad respecto del cual no cabe 

distinciones, y que es merecedora de una especial protección frente a otros entes y 

bienes existentes (Gaceta Jurídica, 2005). 



Asimismo, las autoras consideran que el hecho de otorgar un trato diferenciado a las personas 

no implica necesariamente infringir lo establecido en la Constitución, y esto será válido 

siempre y cuando se verifique que las diferencias en el trato se basen en criterios objetivos 

de distinción como, por ejemplo, la condición física de las personas, el entorno en el que se 

desarrollan y las posibilidades que tienen en él. 

Artículo 7.- Derecho a la salud. Protección al Discapacitado.  

[…] protección y defensa de la salud, el medio familiar y la comunidad Todos tienen 

derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así 

como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 

velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 

de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad 

(Const., 1993). 

Al respecto, Sokolich señala que: 

[…] el vigente texto fusiona en un solo artículo el reconocimiento de dos derechos: 

de un lado, el inherente a la "salud integral", y de otro, "el reconocimiento del derecho 

de la persona discapacitada al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 

protección (Gaceta Jurídica, 2005). 

Por su parte, Espinoza refiere que: 

[…] el derecho a la vida es por excelencia un derecho natural primario del que todo 

ser humano goza por el solo hecho de su existencia. Más que una exigencia jurídica 

constituye un suceso originario e irreversible con el cual el hombre se encuentra 

consigo mismo, solamente después puede hablarse de la necesidad de existir (Gaceta 

Jurídica 2005).  

Vale decir que el derecho a la vida constituye el primer derecho fundamental de la persona 

humana cuya protección y defensa corresponde a la sociedad y al Estado y se materializa, 

entre otros, en políticas públicas orientadas al reconocimiento y promoción del derecho a la 

salud integral (Gaceta Jurídica 2005). 

Si bien es cierto existen normas en el ordenamiento jurídico peruano que brindan especial 

protección a la PCD es necesario que estas se cumplan de manera eficaz para que las PCD 

logren su inclusión social y se desarrollen en igualdad de condiciones. El Estado y la 

sociedad deben trabajar en conjunto para velar y asegurar el cumplimiento de las normas 



que los protegen. “Artículo 22.- Deber y derecho al trabajo. […] El trabajo es un deber y un 

derecho. Es base del bienestar social y un medio de realizaci6n de la persona” (Const., 1993). 

Para Toyama:  

[…] el deber de trabajo descrito en el artículo 22 viene a ser como una obligación 

general a los ciudadanos sin una sanción concreta, es una suerte de "llamada a la 

participación en el interés general [...], de lo que se trata es de vincular este deber al 

principio de solidaridad social (Gaceta Jurídica 2005). 

Las autoras de la presente investigación consideran que el deber y el derecho al trabajo son 

de suma importancia ya que, además de regularse en la Constitución de 1993, son materia 

de protección por parte de normas internacionales de derechos humanos9, e incluyen tanto 

la protección a la estabilidad laboral como el acceso al trabajo en igualdad de condiciones 

para todas las personas. En tal sentido este artículo debería tener plena aplicación para las 

PCD que se encuentran en la búsqueda de un trabajo que les brinde las facilidades y 

oportunidades para insertarse dentro del mercado laboral peruano. 

Artículo 23.- El Estado y el Trabajo 

[…] el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 

Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que 

trabajan. 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, 

ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento 

(Const., 1993). 

El presente artículo brinda especial atención a tres clases de personas, entre ellas se encuentra 

el impedido que trabaja. Se entiende que las PCD se encuentran dentro de esta clasificación, 

para ello existe la LGPD, ley específica que regula cómo debe ser su tratamiento e inclusión 

en el ámbito laboral, entre otros. Asimismo, establece que el Estado será el encargado de 

velar por la creación de normas y políticas que fomenten tanto el empleo productivo como 

                                                 
9 Declaración Universal de Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 1948. 



la educación para el trabajo y, por sobre todo, deberá prevalecer siempre la dignidad del 

trabajador. 

Para Cortés, García y González, el empleo productivo es “[…] aquel que persigue un fin 

económico, una compensación por la actividad desarrollada, por oposición a las no 

productivas”. Al respecto, señala Neves que “[…] el trabajo es productivo cuando se 

encamina a reportar un beneficio económico, de cualquier magnitud, a la persona que lo 

realiza”. En el mismo sentido, Rubio señala que “[…] el empleo productivo es aquel que 

genera nueva riqueza” (Gaceta Jurídica 2005). 

Al respecto, las autoras de la presente investigación consideran que las PCD tienen el 

derecho de realizar un trabajo que les permita generar y recibir a cambio una 

contraprestación que los ayude a desarrollarse dentro de la sociedad, a aportar a su núcleo 

familiar, y a fortalecer su dignidad como persona.  

Finalmente, si bien es cierto la Constitución no utiliza específicamente la palabra 

“discapacidad”, sí la entiende como tal, y se refiere a ella como “persona incapacitada”, 

reconociendo sus derechos y otorgándole la protección que necesita por la condición que 

mantiene, velando incluso por su readaptación a la sociedad. 

3.2 LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

El 24 de diciembre de 2012, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 29973 

(LGPD), la cual establece el marco legal para la promoción, protección y ejercicio, en 

condiciones de igualdad de los derechos de las PCD, logrando así promover su desarrollo e 

inclusión plena y efectiva en los ámbitos económicos, políticos, sociales, educativo, laboraly 

y tecnológico. Esta norma deroga la Ley N° 27050. La actual ley es la cuarta renovación de 

la Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. La primera ley se dio en el año 1985, 

la segunda en el año 1999 y la tercera en 2012. 

El siguiente gráfico resume el marco normativo de las PCD en el Perú10: 

                                                 
10 Ley N° 23285 - Ley de trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales. Publicada 
en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1981. Principales inclusiones (i) Bonificación contable del 
50% sobre el monto integro de mano de obra para empresas del sector privado y público que den ocupación a 
estas persona; (ii) Obtención de certificado para personas que deseen trabajar extendido por entidades 
autorizadas por el Estado Peruano; y (iii) Las personas con discapacidad que ingresen a trabajar en empresas 
bajo esta modalidad deberán percibir todos los beneficios por ley. 



 
Figura 8. Desarrollo del marco legal para las personas con discapacidad en Perú. Adaptado de “Todo acerca 

de la Ley N°29973 para Personas con Discapacidad” por Disiswork (2017). 

 

Las principales modificaciones que ha introducido la LGPD respecto de lo que regulaba la 

Ley N° 27050 son las siguientes: 

3.2.1 Cuota de empleo 

 En el sector público. Si bien es cierto en la norma derogada ya existía una cuota mínima 

de contratación de PCD, esta fue incrementada del 3% al 5% del total del personal y su 

cumplimiento sería fiscalizado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en 

coordinación con el Conadis. Adicionalmente, se ha establecido para el sector público 

que, en el supuesto de que existiera una vacante producida por la conclusión del vínculo 

laboral con un trabajador discapacitado, la misma deberá ser cubierta por otra persona 

con discapacidad, previo concurso. 

                                                 
Ley N° 24067- Ley de promoción, prevención, rehabilitación y prestación de servicios al impedido, a fin de 
lograr su integración social. Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de enero de 1981. Principal 
inclusión: Regulación del sistema de prestaciones de salud y servicios de educación, trabajo y promoción 
social. 
Ley N° 27050 - Ley General de la Persona con Discapacidad. Publicada en el diario oficial El Peruano el 06 
de enero de 1998. Principales inclusiones: (i) Establece alcance del desarrollo e integración social, económica 
y cultural; (ii) Establece derechos y roles del Estado y familia; (iii) Creación de Consejo Nacional de la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis); (iv) Certificación y registro por parte del Conadis; (v) 
Establece disposiciones contra la discriminación de personas con discapacidad; (vi) Fomento de programas a 
través del Conadis en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Promoción Social; (vii) Deducción de gastos 
sobre importe total de remuneraciones; (viii) Definición de empresas promocionales para las personas con 
discapacidad (Disiswork 2017). 



 En el sector privado. Se ha establecido que para las empresas que cuenten con más de 

50 trabajadores, la cuota no será inferior al 3% del personal, y su cumplimiento sería 

fiscalizado por el MTPE. 

Para ambos sectores, la LGPD ha precisado para el caso de las medidas establecidas en los 

artículos 18; 38, párrafo 38.1; 48, párrafo 48.1; 49, párrafo 49.1 y 53 párrafo 53.3, que estas 

solo pueden ser exigidas por las PCD que presenten restricciones en la participación en un 

grado mayor o igual al 33%, lo cual deberá constar en el certificado de discapacidad. Para 

efectuar la citada calificación, el Ministerio de Salud emitirá una guía que considerará 

criterios como magnitud de la deficiencia física, mental o sensorial; factores sociales, 

entorno familiar; situación laboral y educativa11. 

3.2.2 Bonificación en los concursos públicos de méritos convocados por las 

entidades públicas 

En la Ley N° 27050 se regulaba que la PCD que cumplía con los requisitos para un 

determinado cargo y alcanzara un puntaje aprobatorio, obtendría una bonificación del 15% 

adicional, sobre el puntaje final (Ley N° 27050, 1998). En tal sentido, la actual LGPD ha 

establecido que serán declaradas nulas las bases en las cuales no se haya aplicado este 

beneficio. Cabe señalar que la LGPD ha precisado que el beneficio descrito en el párrafo 

precedente aplica únicamente a las PCD que presenten restricciones en la participación en 

un grado mayor o igual al 33%, lo cual deberá constar en el certificado de discapacidad.  

3.2.3 Obligación del empleador de realizar ajustes razonables 

Las PCD tienen derecho a que el empleador realice ajustes razonables en el centro de trabajo 

lo que comprende, entre otros, la adaptación de las herramientas, maquinarias y entorno de 

trabajo, así como ajustes en la organización, la actividad a realizar y horarios. El MTPE y 

los Gobiernos Regionales son los encargados de orientar y brindar información a los 

empleadores para que puedan realizarlos. En el supuesto que el ajuste descrito suponga una 

carga económica excesiva, de acuerdo con los criterios que fije el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, el empleador no estará obligado a efectuarlos. 

                                                 
11   Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. Disposiciones Complementarias Finales.  
SÉTIMA. Restricción en el acceso a beneficios. […] El Ministerio de Salud aprueba la guía correspondiente 
en un plazo no mayor a ciento veinte días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley (Ley N° 29973, 
2012). 



3.2.4 Sobre la discapacidad sobrevenida 

Otro cambio importante que plantea la LGPD está relacionado con la discapacidad que es 

adquirida por un trabajador durante la relación laboral y, en este caso, aquel tendrá derecho 

a conservar su puesto de trabajo y a que se realicen los ajustes razonables que correspondan. 

Si esto no fuera suficiente para que la PCD pueda desarrollar sus funciones, el empleador 

estará obligado a transferirlo a un puesto que vaya acorde con sus capacidades, siempre y 

cuando dicha vacante ya exista y no implique riesgos para la vida y salud de la PCD y/o de 

terceras personas12. En tal sentido, se ha modificado el literal a) del artículo 23 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, que hace 

referencia a las causas justas de despido que se encuentran relacionadas con la capacidad del 

trabajador. 

3.2.5 Incentivos tributarios 

La LGPD establece que los empleadores públicos y/o privados que generen rentas de tercera 

categoría que emplean a las PCD tendrán una deducción adicional en el pago del impuesto 

a la renta sobre las remuneraciones que se les paguen, y sobre los gastos por ajustes 

razonables que deban realizar en sus instalaciones. En ambos casos, el porcentaje será fijado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas13. 

                                                 
12 Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad  
Artículo 52. Conservación del empleo  
52.1 Los programas de readaptación y rehabilitación profesional del Seguro Social de Salud  (EsSalud) y del 
Ministerio de Salud promueven y garantizan la reintegración al trabajo de la persona  que adquiere una 
discapacidad por accidente o enfermedad.  
52.2 El personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral tiene derecho a conservar su puesto 
de trabajo cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, esta no es determinante para el 
desempeño de sus tareas. Caso contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus 
capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante, y que no implique riesgos para su seguridad y su 
salud o las de otras personas (Ley N° 29973, 2012). 
13  Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad  
Artículo 50. Ajustes razonables para personas con discapacidad  
50.1 La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo. Estas medidas 
comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la 
introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del 
trabajador con discapacidad.  
50.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan asesoramiento y 
orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para  personas con discapacidad en el 
lugar de trabajo. Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen una 
deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para personas 
con discapacidad, en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.  
50.3 Los empleadores realizan los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una carga 
económica excesiva, de conformidad con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (Ley N° 29973, 2012). 



3.2.6 Modificación de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), Decreto Supremo N° 003-97-

TR (1997) ha sido modificada en los siguientes extremos: literal a) del artículo 23, referido 

a las causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador, y literal d) del 

artículo 29 de la LPCL, que establece que si el despido está motivado en la discriminación 

por discapacidad, el mismo se considera nulo. 

En tal sentido, respecto a los temas laborales abordados en la LGPD, hay conceptos nuevos 

que deben ser observados muy de cerca, ya que si bien traerá un beneficio para las PCD 

surge la interrogante respecto de si podría entenderse que de alguna manera genera un 

perjuicio a las empresas.  

3.3 DECRETO SUPREMO N° 002-2014-MMP, 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29973 

El Reglamento debió publicarse en un plazo de 120 días después de la publicación de la 

LGPD; es decir, el 23 de abril de 2013, sin embargo, ello no fue así. Su publicación se efectuó 

en el diario oficial El Peruano el 08 de abril de 2014, con la finalidad de establecer las 

disposiciones reglamentarias a la LGPD (Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 2014).  

En tal sentido, si bien el Reglamento ha tratado de especificar y complementar aquellos 

vacíos de la LGPD, las autoras consideran que hay temas que no se han aclarado, como por 

ejemplo, precisar la implicancia que tiene que la cuota de empleo sea una obligación de 

carácter anual, fijar las medidas necesarias para llevar a cabo los ajustes de los puestos de 

trabajo para las PCD, entre otros, siendo que cada parte involucrada (empleadores, PCD y 

las mismas entidades estatales) realice interpretaciones según lo que les sea más favorable 

y/o más beneficioso, cuando los criterios deberían ser uniformes y aplicados a todas las 

partes por igual. 

Con respecto a la cuota de empleo, como se mencionó anteriormente, la LGPD fija un 

porcentaje tanto para las empresas del sector público como privado. Con respecto a este 

último, el Reglamento ha especificado que la cuota de empleo debe establecerse anualmente, 

existiendo excepciones consistentes en acreditar que: (i) no se hayan generado nuevos 

puestos de trabajo durante el año; y, (ii) las plazas vacantes generadas durante el año no  

puedan ser cubiertas por trabajadores discapacitados, esto implica que: (a) deben existir 



razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto de trabajo; (b) deben haber 

realizado la oferta del puesto de trabajo en la bolsa del MTPE; (c) deben demostrar que los 

términos de la oferta no sean discriminatorios; y, (d) la evaluación para ocupar el puesto no 

haya sido discriminatoria. 

Adicionalmente se hicieron precisiones respecto a la fiscalización y sanciones, inicio de la 

fiscalización por parte de las autoridades competentes y los importes de las multas, temas 

que se desarrollarán en el capítulo IV del presente trabajo. 

3.4   PRINCIPALES INCLUSIONES DE LA LEY GENERAL 

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y REGLAMENTO 

3.4.1 La acreditación de la discapacidad 

El artículo 2 de la Ley N° 29973 establece que  

[…] la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 

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

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

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

de condiciones que las demás (Ley N° 29973, 2012). 

Al respecto, el referido artículo indica que debe tratarse de una discapacidad permanente, de 

lo contrario, no le sería de aplicación la Ley. Para poder determinar que efectivamente una 

persona posee la condición de discapacitada amparada por la Ley se recurre a un certificado 

emitido gratuitamente por las entidades facultadas para ello (hospitales de los Ministerios de 

Salud, Defensa e Interior o EsSalud). En ese contexto, como bien lo señala el artículo 76 de 

la Ley, únicamente el certificado emitido por las referidas entidades acredita la condición de 

PCD, por lo que, para su contratación, la empresa empleadora sea pública o privada, debe 

exigir la presentación de dicho documento.  

Posteriormente, como lo señala el artículo 78 de la Ley, dichas entidades autorizadas deben 

remitir la información de las personas que cuenten con la condición de discapacidad al 

Conadis para que sean inscritas de manera gratuita en el Registro Nacional de la Persona con 

Discapacidad, a su cargo.   



3.4.2 La cuota de empleo 

Las autoras de la presente investigación consideran que este punto es la incorporación a la 

Ley más importante, ya que, a su parecer, establece de manera arbitraria el porcentaje de 

PCD con el cual deben cumplir en sus planillas las empresas, tanto del sector público como 

privado. De este modo, se señala que las empresas del sector público se encuentran obligadas 

a contratar PCD en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los 

empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%, 

conforme a lo indicado por el artículo 49 de la Ley14. 

Asimismo, para efectos de poder exigir el beneficio de la cuota de empleo la Sétima 

Disposición Complementaria Final de la Ley establece que solo aplica a las PCD que cuenten 

con una restricción en la participación en un grado, como mínimo de 33%15, información 

que se refleja en el certificado de discapacidad.   

Con relación a este punto, las autoras opinan que la norma acertó al limitar al grupo de 

personas a quienes aplica la Ley, con lo cual hay un filtro y beneficio para ambas partes: 

para las empresas empleadoras, ya que pueden conocer a que personas realmente aplican 

estos beneficios, y no caer en error contratando y ajustando los puestos de trabajo de 

discapacitados a personas que quieran abusar de esta condición y no cuenten con el 

certificado. Es beneficioso para el posible empleado ya que se encontrará en igualdad de 

condiciones frente a otra PCD que postule al mismo puesto de trabajo sin que puedan alegar 

discriminación, ya que existe un informe objetivo emitido por las autoridades 

correspondientes. 

                                                 
14 Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad  
Artículo 49. Cuota de empleo  
49.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior 
al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una 
proporción no inferior al 3%.  
49.2 Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el cumplimiento de la cuota del 5%, con 
independencia del régimen laboral al que pertenecen. La entidad pública que no cumpla con la cuota de empleo 
se sujeta al procedimiento establecido en el reglamento de la presente Ley.  
49.3 Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el Sector Público 
se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así como programas de colocación y 
de empleo para personas con discapacidad. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la 
fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en el Sector Público.  
49.4 La vacante producida por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el fallecimiento de un 
trabajador con discapacidad en una entidad pública es cubierta por otra persona con discapacidad, previo 
concurso (Ley N° 29973, 2012). 
15 En el Perú el método para diagnosticar el porcentaje de la discapacidad se establece en la Resolución 
Ministerial N° 013-2015/MINSA, de fecha 07 de enero de 2015. 



Al respecto, se debe tener en consideración que el empleador se encontrará en todo su 

derecho de negarse a contratar a una PCD si esta no cumple con el perfil o no cuenta con el 

certificado mencionado, sin que la PCD pueda alegar algún tipo de discriminación. 

Se entiende, entonces, que las empresas privadas que posean 51 o más trabajadores en su 

planilla, que es lo que ocurre en la mayoría de empresas en el Perú, deben contratar dos o 

más PCD. Por lo tanto, haciendo la simulación de una empresa a la cual se denominará 

“Negrita S.A.C.”, y aplicando lo que la Ley indica, ocurriría lo siguiente: 

 
Figura 9. Empresa Negrita S.A.C. Elaboración propia, 2018. 

 

Las autoras consideran que la información contenida en el ejemplo propuesto comprende a 

los trabajadores de la planilla a plazo indeterminado o modalidad contractual, ya que la Ley 

no lo especifica. Sobre la base de lo antes planteado, se observa que le empresa Negrita 

S.A.C. debería tener en su planilla 15 PCD, ¿excesivo? Las autoras consideran que la 

respuesta es sí, ya que esto genera que la empresa deba ampliar sus puestos de trabajo, es 

decir, deba crear nuevos puestos de trabajo que no tenía contemplado con lo que se producen 

costos adicionales para la empresa; que exista una “guerra de talentos de discapacitados” 

entre las empresas que quieran cumplir con la Ley, ya que muchas de ellas querrán elegir a 

aquellos que nos les implique realizar mayores ajustes en sus centros de trabajo, y que 

muchas de ellas se queden sin personal ya que no existirán suficientes PCD que cuenten con 

el Certificado de Discapacidad correspondiente para abastecer a todas las empresas del país 

que las requieran. 

3.4.3 Ajustes razonables  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), de la cual 

el Perú es un Estado Parte desde el año 2008, define como ajustes razonables a: 



[…] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 

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

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

condiciones con las demás, de todos los Derechos Humanos y libertades 

fundamentales (United Nations [UN], 2006, artículo 2, p.5). 

En tal sentido, la legislación peruana se ha preocupado por definir en qué consisten los 

ajustes razonables y, tanto la LGPD como el Reglamento de la LGPD, recogieron y 

redactaron sus respectivas definiciones en observancia a lo establecido por la CDPCD.  

La LGPD, en su artículo 50, numeral 50.1, señala que: 

[…] La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de 

trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las 

maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la 

organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador 

con discapacidad (Ley N° 29973, 2012). 

En la misma línea, en el numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de la LGPD dice que los 

ajustes razonables  

[…] son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas requeridas en un 

caso particular que, sin imponer una carga desproporcionada o indebida, sirven para 

garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

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

fundamentales (Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 2014).  

Para comprender mejor el carácter complementario de los ajustes razonables, primero hay 

que analizar las obligaciones que tienen los Estados, de poder “[…] prestar accesibilidad y 

un diseño universal a las personas con discapacidad” (Bolaños, 2015:7). Por ello, la CDPCD 

realiza una distinción entre ambos términos y establece en su artículo 9 que  

[…] las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 

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

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

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 



comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales (UN, 2006).  

Las PCD pueden vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos 

de la vida en sociedad, y los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar su 

acceso -en igualdad de condiciones con las demás- al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. 

La CDPCD también define lo que es el diseño universal y establece en su artículo 2 que se 

entenderá como  

[…] el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas 

las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten (UN, 2006). 

Para Bolaños, el diseño universal, en cierta medida, va más allá del concepto de 

accesibilidad, dado que “[…] es una estrategia encaminada a lograr que la concepción y la 

estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios de información y 

comunicación sean comprensibles y fáciles de utilizar para todos del modo más 

generalizado” (Bolaños, 2015:7).  

Sin perjuicio de lo señalado, ocurre muchas veces que por la generalidad de las obligaciones 

que mantiene el Estado de asegurar acceso (diseño universal) para las PCD, no 

necesariamente se garantice el ejercicio y goce de los derechos de éstas; es así que también 

existe la obligación de realizar ajustes razonables que complementarán al diseño universal y 

permitirán asegurar la protección del derecho a la igualdad de estas personas.  

Con lo desarrollado en este punto se refleja el importante rol que mantiene el Estado frente 

al diseño universal de las políticas y normas que permitirá que las PCD puedan participar de 

las labores cotidianas en la sociedad de manera igualitaria. Asimismo, se aprecia que no es 

suficiente el diseño universal, hace falta una individualización del entorno a través de los 

ajustes razonables que se tienen que efectuar para adecuar espacios específicos que permitan 

el correcto desenvolvimiento de una PCD en un determinado sector. 



3.4.3.1 Los ajustes razonables a favor de las personas con discapacidad 

En cuanto a materia laboral, la LGPD establece que las PCD tienen derecho a que se realicen 

ajustes razonables en su centro de trabajo, existiendo una obligación para empleadores 

públicos y privados de aplicar estos tomando las medidas pertinentes que comprendan la 

adaptación de las herramientas, las maquinarias, el entorno de trabajo, la organización y los 

horarios, según las necesidades del trabajador con discapacidad. La referida obligación 

desaparece cuando los empleadores demuestren que dichos ajustes razonables suponen una 

carga económica excesiva, conforme a los criterios fijados por el MTPE; de lo contrario, 

podría ser entendido como un acto de hostilidad laboral, por lo que el empleador podría ser 

requerido y obligado a hacerlo a través de una inspección o demanda laboral; sin embargo, 

a la fecha el MTPE no ha emitido los referidos criterios. Algunos ejemplos de ajustes 

razonables serían los siguientes: si se contrata a una persona con discapacidad visual, se 

tendrá que implementar sistemas en Braille en todos los ambientes de su centro de trabajo, 

ya que esta sería la única manera de realizar sus funciones adecuadamente además de 

interrelacionarse con las demás personas de su entorno. Otro ejemplo sería si se contrata a 

una PCD física que requiera el uso de silla de ruedas, entonces se tendrían que implementar 

sistemas para abrir puertas en automático, tener espacios adecuados para su desplazamiento, 

además de contar con ascensores equipados para que esta persona pueda movilizarse dentro 

del centro laboral sin inconvenientes. 

También se debe considerar que hay ajustes razonables que no necesariamente generan un 

gasto económico al empleador, y que, por el contrario, le permitiría cumplir, en muchos 

casos, con esta exigencia. Por ejemplo, si la PCD sufre de discapacidad física y requiere de 

una terapia de rehabilitación semanal, pero el horario de la rehabilitación se cruza con el 

horario de trabajo fijado por su empleador. En este supuesto, la PCD podría solicitar la 

modificación del horario de trabajo, que ya es una adecuación a favor de la PCD y no 

implicaría una inversión mayor para el empleador. Otros ajustes razonables que no implican 

una inversión económica mayor al empleador podrían ser, entre otros, incluir señalética en 

el centro de trabajo, cambiar la disposición del mobiliario, adaptar gratuitamente el software 

con el que trabaje la compañía, etcétera. 

Como se mencionó anteriormente, el empleador no se encuentra obligado a realizar todos 

los ajustes solicitados por las personas con discapacidad. El límite que la LGPCD y el 

Reglamento de la LGPCD han establecido es la carga económica excesiva. Por otro lado, 



sucede también que los puestos comunes que suelen ocupar personas con algún tipo de 

discapacidad son call center, limpieza, atención al cliente, almacén, preparación de 

alimentos, entre otros, y, normalmente, estas labores -por su naturaleza- se encuentran 

tercerizadas o intermediadas, con lo cual se hace más difícil cumplir con lo establecido por 

la Ley y su Reglamento.  

Con respecto a la asesoría para realizar los ajustes razonables a los centros de trabajo, son el 

MTPE y los Gobiernos Regionales las entidades encargadas de orientar a las empresas 

empleadoras a realizar e implementar dichos ajustes; en tal sentido, las autoras consideran 

que esto es bastante subjetivo ya que, en la mayoría de casos, son estas las entidades 

encargadas de hacer las respectivas fiscalizaciones, con lo cual en cierta medida adoptan el 

papel de juez y parte: ellos mismo serán quienes orienten, fiscalicen y puedan sancionar los 

posibles incumplimientos. Asimismo, al ser entidades pro trabajador, en la mayoría de los 

casos tomarán decisiones que los favorezcan, generándole en muchos casos perjuicios a la 

empresa empleadora. 

3.4.3.2. La carga económica excesiva   

Si bien los ajustes se encuentran como un derecho a favor del trabajador con discapacidad y 

una obligación por parte de los empleadores a los que les son requeridos, se ha considerado 

como una única excepción que estos supongan una carga económica excesiva para el 

empleador. Es solo en este caso que la negativa del empleador de no implementar los ajustes 

razonables no podría ser considerada como un acto de discriminación frente a la PCD que lo 

solicite. Al respecto, tanto la LGPCD como el Reglamento de la LGPCD delegaron al MTPE 

la posibilidad de determinar los parámetros de lo que se entiende por carga económica 

excesiva, y le otorgaron la facultad para que, mediante Resolución Ministerial, fijara los 

criterios técnicos para definir cuándo un ajuste razonable podía implicar una carga 

económica excesiva.   

Las autoras consideran que al no delimitar este concepto ni plantear los criterios para 

identificarlo trajo consigo dos consecuencias importantes: postergó de alguna forma la 

aplicación concreta de los ajustes razonables, y dejó en incertidumbre, por el periodo de dos 

años, cómo se debía proceder frente a este vacío. En consecuencia, retrasó cualquier 

intención de promover la inclusión social.   



En el numeral 3.4.3.4. se realizará un análisis exhaustivo de la Resolución Ministerial N° 

127-2016-TR, Norma Técnica para el Diseño, Implementación y Ejecución de Ajustes 

Razonables para el Empleo de Personas con Discapacidad en el Sector Privado. 

3.4.3.3. La oportunidad para solicitar el ajuste   

Es importante señalar que los ajustes razonables pueden realizarse en diferentes etapas; por 

ejemplo, desde la preparación de las entrevistas hasta cuando la PCD es contratada. El 

Reglamento de las LGPCD desarrolla estos aspectos, lo cuales se verán a continuación. 

[…] Otro punto que el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad 

desarrolla es la oportunidad para solicitar el ajuste. No cabe duda de que el espacio 

por excelencia donde se puede solicitar la realización del ajuste razonable es en el 

desarrollo de la relación laboral (es decir, una vez contratado), sin embargo, existen 

otras situaciones en las que la persona con discapacidad requiere de la realización de 

un ajuste: la postulación. Así, cuando una persona con discapacidad postule a un 

empleo también puede enfrentar otro tipo de barreras. Un examen psicológico en el 

que se deba dibujar a una persona impedirá que las personas con discapacidad visual 

puedan darlo; este es un espacio, también, para los ajustes razonables. En cuanto a 

las entidades estatales, la Ley General de la Persona con Discapacidad ya había 

señalado que éstas deberán realizar ajustes en los procedimientos de selección y 

evaluación para garantizar la participación de las personas con discapacidad. El 

Reglamento reitera esta obligación y ordena que SERVIR dicte las normas técnicas 

para la concretización de estos ajustes.   

En lo que respecta al sector privado, la Ley General de la Persona con Discapacidad 

no había señalado expresamente la obligación de realizar los ajustes en los procesos 

de selección. El Reglamento, de manera acertada, establece que una de las finalidades 

de los ajustes es facilitar el acceso al puesto de las personas con discapacidad, por lo 

que se unifica el criterio de los ajustes en la postulación. Esta interpretación encuentra 

respaldo en la obligación de los empleadores de garantizar la participación efectiva 

en de las personas con discapacidad en los procesos de selección señalada en el punto 

relativo a la cuota de empleo. 

Por último, la regulación de los ajustes razonables también implica determinar 

quiénes son los sujetos obligados y quiénes son los titulares del derecho. En el primer 

aspecto, se entiende que los empleadores directos (es decir, quienes contratan a la 



persona con discapacidad) están obligados a realizar los ajustes. Sin embargo, los 

casos de tercerización (subcontratación) e intermediación de servicios (services) 

implican que la realización del ajuste dependa, también, de la colaboración de las 

empresas que contratan los servicios de aquellas. Ni la LGPCD ni su Reglamento 

establecen disposición alguna al respecto. El Ministerio de Trabajo, cuando emita los 

criterios técnicos para la aplicación de los ajustes razonables, tiene una oportunidad 

tremenda de salvar esa omisión (Galicia, 2014). 

La LGPD establece que son titulares del derecho a solicitar ajustes razonables las PCD, sin 

embargo, también establece que aquellos trabajadores que tienen a cargo PCD (como es el 

caso de la tutela o curatela) tienen el derecho a solicitar los ajustes razonables en su centro 

laboral.    

En lo que se refiere a los ajustes razonables y la oportunidad para requerirlos, se debe 

considerar que la inclusión plena de una PCD en el mercado laboral solo se dará cuando se 

realicen los correspondientes ajustes razonables a su puesto de trabajo; esto le permitirá 

desenvolverse en su posición de la mejor manera lo cual generará satisfacción tanto para el 

empleador como para el trabajador con discapacidad. 

En resumen, la PCD debería poder trabajar en igualdad de condiciones que el resto de sus 

compañeros; si los ajustes razonables que realiza el empleador no permiten una verdadera 

inclusión en el puesto de trabajo, entonces no se habrá alcanzado la finalidad del ajuste 

razonable establecido en el LGPD. 

3.4.3.4 Resolución Ministerial N° 127-2016-TR, Norma Técnica para el diseño, 

implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de personas con 

discapacidad en el sector privado 

[…] Cabe precisar que esta norma debió publicarse el 07 de julio de 2014, es decir 

90 días posteriores a la publicación del Reglamento de la LGPCD, sin embargo, ello 

no ocurrió así, y es bajo el contexto señalado líneas arriba que el 28 de junio de 2016, 

el MTPE aprobó la “Norma Técnica para el diseño, implementación y ejecución de 

los ajustes razonables para el empleo de personas con discapacidad en el sector 

privado”, mediante la Resolución Ministerial Nº 127-2016-TR, siendo esta la última 

regulación que se encontraba pendiente de emitir en relación con las obligaciones de 

empleo de PCD para los empleadores privados (Vereau, 2016). 



El objetivo de la Norma Técnica es, principalmente, regular el procedimiento para la 

solicitud e implementación de ajustes razonables para las PCD; además de fijar los 

criterios para determinar cuándo un ajuste razonable podría ser considerado como una carga 

económica excesiva para el empleador. A continuación, se explicará cuál es el procedimiento 

para solicitar e implementar ajustes razonables; para ello esta Norma Técnica ha establecido 

y diferenciado dos etapas:  

3.4.3.4.1 Primera etapa: Ajustes razonables para el acceso al empleo 

Cuando las PCD postulan a un puesto de trabajo tienen el derecho de solicitar al empleador 

que realiza la convocatoria la implementación de ajustes razonables en el proceso de 

selección16. Por ejemplo, en esta etapa, los empleadores deberían realizar modificaciones o 

adaptaciones a los exámenes que forman parte de sus procesos de evaluación y/o selección 

para que el acceso y participación de las PCD se logre de forma eficiente, 

independientemente de las limitaciones que estas puedan tener. Este punto tiene especial 

relación con lo que se regula en el artículo 56.4 inciso 1.3 del Reglamento de la LGPCD17, 

es decir, garantizar la efectiva participación de las PCD en los procesos de evaluación. 

De igual manera, se precisa que la Norma Técnica no ha previsto la posibilidad que el 

empleador pueda negarse a implementar los ajustes en esta etapa, sustentando una carga 

                                                 
16  Resolución N° 127-2016-TR. Capítulo I. Ajustes razonables para el acceso al empleo. 
Artículo 5.- Convocatoria de ofertas de empleo y solicitud de ajustes razonables  
5.1. En cada convocatoria de ofertas de empleo, el empleador otorga expresamente la posibilidad de solicitar 
ajustes razonables en el proceso de selección.  
5.2. La persona con discapacidad que postula a un puesto de trabajo puede solicitar ajustes razonables en el 
proceso de selección. Para ello, puede presentar el formato contemplado en el anexo de la presente norma y 
adjuntar la documentación que estime pertinente. 
5.3. El empleador debe guardar reserva sobre la información que la persona con discapacidad haya revelado, 
así como asegurar la confidencialidad de los documentos de sustento proporcionados.  
5.4. Los ajustes razonables solicitados deben ser implementados antes del inicio del proceso de selección.  
5.5. Si el postulante con discapacidad no solicitó ajustes razonables, pero el empleador evidencia la necesidad 
de los mismos, debe actuar inmediatamente o efectuar las reprogramaciones necesarias en el proceso de 
selección.  
Artículo 6.- Ajustes razonables en cursos de inducción Cuando el proceso de selección incluya una fase de 
inducción, el empleador proporciona ajustes razonables atendiendo a lo solicitado por la persona con 
discapacidad en el proceso de selección. Cuando la fase de inducción forme parte de la incorporación de la 
persona con discapacidad seleccionada para cubrir un puesto de trabajo, son de aplicación las disposiciones 
contenidas en el Capítulo II de la presente norma técnica (Resolución Ministerial N° 127-2016-TR, 2016). 
17 Artículo 56.- Reglas para la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito privado 
56.4 Los empleadores notificados por el incumplimiento efectúan sus descargos acreditando    fehacientemente: 
[…] b) En caso de haberse generado vacantes en el año, deben concurrir: […] 1.3 Haber omitido todo requisito 
que constituya una exigencia discriminatoria contra las personas con discapacidad (Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP, 2014). 



económica excesiva. Adicionalmente, los criterios actuales para determinar si existe o no 

una carga económica excesiva difícilmente se podrían cumplir en esta etapa. 

3.4.3.4.2 Segunda etapa: Ajustes razonables en el trabajo. 

En esta etapa la PCD ya se encuentra formando parte de la planilla del empleador por lo que 

tiene derecho a solicitar los ajustes razonables que le permitan desarrollar las funciones 

acordes a su posición. Esta solicitud se presentará por escrito al empleador en el formato 

establecido en la Norma Técnica.  

 Procedimiento deliberativo. Una vez recibida la solicitud, el empleador tendrá un plazo 

de 10 días hábiles para dar inicio a dicho procedimiento, el cual tiene como finalidad que 

el empleador y el trabajador lleguen a un acuerdo respecto al diseño e implementación 

de los ajustes razonables solicitados por el trabajador. Este procedimiento deberá llevarse 

a cabo en máximo tres y mínimo una sesión, siendo que, en su totalidad, no puede superar 

los 30 días hábiles18. 

                                                 
18 Resolución 127-2016-TR. Capítulo II. Solicitud de ajustes razonables en el trabajo 
Artículo 7.- Solicitud de ajustes razonables Las solicitudes de ajustes razonables se dirigen por escrito al 
empleador. Puede emplearse el formato de solicitud contemplado en el anexo de la presente norma té cnica. 
Recibida la solicitud, el empleador, tiene un plazo de 10 días hábiles para dar inicio al procedimiento 
deliberativo.  
Artículo 8.- Actos preparatorios al procedimiento deliberativo 
 8.1. El empleador identifica las características del puesto y lugar de trabajo, especificando las tareas, deberes 
y responsabilidades del puesto, considerando las demandas físicas, cognitivas y del entorno que este requiere, 
mediante un análisis del puesto. 
 8.2. La persona con discapacidad, en la medida de lo posible y con los apoyos que pueda necesitar, identifica 
las barreras que experimenta en el puesto o lugar de trabajo, a fin de exponer las necesidades de ajuste para 
superar estos obstáculos a su desempeño laboral durante el procedimiento deliberativo.  
Artículo 9.- Procedimiento deliberativo para el diseño de ajustes razonables El procedimiento deliberativo se 
realiza a fin de arribar a un acuerdo entre empleador y trabajador con discapacidad sobre el diseño de ajustes 
razonables para el desarrollo eficiente en el empleo, programas de entrenamiento o actualización laboral, 
ascenso y/o reasignación del trabajador, según sea el caso 
9.1. El procedimiento se realiza como mínimo en una sesión y como máximo en tres, en un período que no 
supere los 30 días hábiles. Durante las sesiones, se intercambia la información identificada por empleador y 
trabajador con discapacidad respecto de los ajustes razonables requeridos, según el artículo 8, y se selecciona 
el ajuste más idóneo según los criterios contenidos en el artículo 11 de la presente norma técnica. 
9.2. El resultado del procedimiento queda siempre registrado en un acta, con la firma de los participantes, según 
el artículo 10. El acuerdo sobre el ajuste razonable tiene carácter vinculante entre trabajador con discapacidad 
y empleador. 9.3. De no mediar acuerdo tras haber realizado el procedimiento deliberativo, el empleador o 
trabajador con discapacidad pueden solicitar el servicio asesoramiento del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y los gobiernos regionales. 9.4. De ser el caso, el empleador debe señalar las razones y documentos 
que acreditan que el ajuste requerido constituye una carga económica excesiva, conforme a los criterios 
establecidos en la presente norma técnica.  
Artículo 10.- Participantes en el procedimiento deliberativo  
10.1 Durante el procedimiento deliberativo participan el trabajador con discapacidad y el empleador. De 
acuerdo a cada caso en particular, el empleador facilita, según la libre elección del trabajador con discapacidad 
y en lo posible, los medios o intermediarios que garanticen una efectiva comunicación, que pueden incluir un 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 5 intérprete 



 Culminación del procedimiento deliberativo. Los resultados se registrarán en un acta 

que deberá ser firmada por todos los participantes y, posteriormente, enviada a la 

Dirección de Promoción del Empleo o a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de su respectiva jurisdicción. El contenido del acta variará dependiendo de 

los resultados obtenidos en el procedimiento deliberativo. En tal sentido, si durante el 

procedimiento se llegara a un acuerdo, este deberá quedar perfectamente detallado en el 

mismo. Si por el contrario, durante el procedimiento deliberativo no se llegara a un 

acuerdo sobre la implementación de ajustes razonables, esto deberá quedar sustentado 

en el acta mencionando los motivos por los que no existe un ajuste razonable idóneo para 

el puesto del trabajador; o, en todo caso, que dicho ajuste supone una carga económica 

excesiva para el empleador. En ambos casos se podrá evaluar la reasignación laboral del 

trabajador a un puesto compatible con sus capacidades y aptitudes siempre que exista 

una vacante disponible19. 

                                                 
de lengua de señas, sistema braille, de visualización de textos o lector de voz, sistemas auditivos, el lenguaje 
sencillo, y otros medios aumentativos o alternativos de comunicación.  
10.2 De acuerdo a la libre elección del trabajador con discapacidad, y habiendo sido comunicado al empleador 
en la solicitud, participa una persona de apoyo en la toma de decisiones, en pleno reconocimiento y ejercicio 
de su capacidad jurídica conforme a ley.  
10.3 Con aceptación del trabajador con discapacidad y a solicitud del empleador participan técnicos, según el 
tipo de puesto y el tipo de discapacidad, ya sea en informática y tecnología cuando se necesite evaluar la 
provisión de ayudas té cnicas u otros.  
10.4 A solicitud del trabajador con discapacidad, un representante del sindicato puede acompañarlo en el 
procedimiento deliberativo, colaborando con la protección de sus derechos e intereses. 
 Artículo 11.- Criterios para la elección de ajustes razonables en el procedimiento deliberativo Para determinar 
el ajuste razonable apropiado a las necesidades del trabajador con discapacidad y del empleador, se consideran 
los siguientes criterios:  
11.1 Determinar si el ajuste razonable es adecuado para colocar en igualdad de condiciones al trabajador con 
discapacidad y desempeñarse laboralmente, en condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  
11.2 Determinar si el ajuste razonable constituye necesariamente el único medio para que el trabajador con 
discapacidad pueda desempeñarse laboralmente en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores que 
realicen las mismas labores. En esta etapa deben evaluarse otras posibilidades que tengan la misma efectividad, 
pero que sean menos onerosas.  
11.3 Determinar si la opción de ajuste razonable, elegida a partir de la valoración de las distintas alternativas, 
resulta excesivamente onerosa para el empleador de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la 
presente norma técnica.  
11.4 En caso se determine que no existe un ajuste razonable idóneo, o que la alternativa elegida resulta 
excesivamente onerosa, corresponde evaluar la reasignación laboral conforme a lo establecido en el artículo 
16. 
19 Resolución 127-2016-TR. Capítulo II. Solicitud de ajustes razonables en el trabajo 
Artículo 12.- Acta producto del procedimiento deliberativo de ajustes razonables El resultado del 
procedimiento deliberativo, en todos los casos, es registrado en un acta, con la firma de los participantes. El 
empleador remite el acta que contiene el acuerdo sobre los ajustes razonables a la Dirección de Promoción del 
Empleo, de la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de su jurisdicción, quienes 
remiten trimestralmente estas actas a la Dirección General de Promoción del Empleo, para su sistematización. 
El acta contiene como mínimo: a) Nombre del trabajador y su puesto de trabajo; nombre del empleador o su 
representante; y, nombres de otros participantes, de ser el caso. b) Ajuste razonable acordado, forma de 
implementación y costo, de ser el caso. c) Acciones requeridas para la implementación del ajuste razonable, 



Por otro lado, con relación a los criterios para la determinación de la carga económica 

excesiva, la Norma Técnica indica en su artículo 24 lo siguiente: “[…] existe carga 

económica excesiva cuando la ejecución del ajuste razonable solicitado por la persona con 

discapacidad suponga la afectación del funcionamiento de la empresa” (Resolución 

Ministerial N° 127-2016-TR, 2016). Además, señala que esta carga económica excesiva se 

presentará en la ejecución de los ajustes cuando: (i) suponga la paralización o alteración del 

ciclo productivo de forma que se ponga en riesgo el cumplimiento de las metas productivas 

de la empresa; (ii) suponga un impacto económico negativo que ponga en peligro los 

resultados económicos esperados para el ejercicio correspondiente; o, (iii) suponga una falta 

de liquidez en la empresa que impida el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

No obstante, la Norma Técnica presenta un vacío, ya que no manifiesta la entidad que sería 

encargada de determinar que, efectivamente, el empleador haya incurrido en alguno de los 

supuestos del artículo 24, y que, por ende, se configure la afectación del funcionamiento de 

la empresa. En un primer nivel, se entiende que la encargada sería la Dirección de Promoción 

del Empleo o Gerencia Regional que corresponda, siempre que sea a dicha Dirección a la 

que se remita el acta del procedimiento deliberativo explicada anteriormente y donde 

deberán constar las razones y justificaciones que sustenten objetivamente la carga económica 

excesiva del ajuste razonable.  

Se aprecia que la Norma Técnica no regula el procedimiento para evaluar si los ajustes 

razonables realmente implican o no una carga económica excesiva, y tampoco ha señalado 

qué entidad será la responsable de evaluar la decisión tomada por el MTPE, además de si 

será factible que su decisión pueda ser apelada. Adicionalmente, la Norma Técnica regula 

que serán las mismas empresas de intermediación y tercerización las responsables y 

encargadas de efectuar todos aquellos ajustes razonables que sean necesarios para que sus 

trabajadores con discapacidad que se encuentren destacados en otras empresas puedan 

desarrollar sus actividades con normalidad. Con ello se evita trasladarles esta 

                                                 
estableciendo “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año de la Consolidación del Mar de 
Grau” 6 las responsabilidades del empleador y las del trabajador con discapacidad. d) Plazo de ejecución del 
ajuste razonable. e) Ajustes razonables de carácter provisional acordados, de ser el caso. f) Revaluación del 
ajuste razonable acordado, en un período determinado, según sea el caso. g) Las razones según las cuales el 
empleador acredita que el ajuste constituye una carga económica excesiva, de ser el caso. h) El acuerdo de 
intercambio de labores para la reasignación del trabajador con discapacidad, cuando corresponda ([Resolución 
Ministerial N° 127-2016-TR, 2016). 
 



responsabilidad a las empresas, sin perjuicio que estas últimas deban prestar toda su 

colaboración para la implementación de estos ajustes. 

Con respecto al asesoramiento y orientación sobre los ajustes razonables, las Direcciones o 

Gerencias Regionales de Trabajo serán las entidades encargadas. La orientación contemplará 

que dichas entidades brinden información general sobre la obligación de realizar los ajustes 

razonables y el derecho de los trabajadores de solicitarlos, mientras que el asesoramiento 

consistirá en que dichas entidades se encuentren facultadas a brindar propuestas de ajustes 

razonables para un caso concreto20.  

Finalmente, en el artículo 22 se determina que la Dirección General de Promoción del 

Empleo, mediante la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, será 

la entidad encargada de crear un “banco de ajustes razonables” en donde se recojan las 

experiencias exitosas de empleadores que habrían realizado ajustes razonables. Este banco 

será publicado y actualizado anualmente en la página web del MTPE para que se encuentre 

a disposición de todos los ciudadanos lo cual, a la fecha de la presente investigación, no se 

encuentra disponible en la mencionada página web, con esto queda una vez más demostrada 

la ineficacia de las normas publicadas al respecto. 

Las autoras consideran que si bien es cierto, hay aspectos por mejorar o precisar en la 

reglamentación referida a ajustes razonables, la Norma Técnica tiene muchos aspectos 

positivos, ya que termina de regular aquellos puntos que no fueron especificados ni en la 

LGPCD, ni en el Reglamento de la LGPCD. Con ello fomenta y protege la permanencia e 

inclusión de las PCD en el mercado laboral y se evita cualquier acto de discriminación.  

Finalmente, se observa en el desarrollo de este numeral y en lo relacionado a ajustes 

razonables, que la evaluación de la carga excesiva de estos no debe tomarse solo desde la 

perspectiva del costo económico, sino también desde otros aspectos cruciales como el 

beneficio inclusivo que supone la adopción de los mismos; la viabilidad de que 

                                                 
20  Resolución 127-2016-TR. Disposiciones Finales Complementarias 
Sexta .- Del servicio de orientación y asesoramiento sobre ajustes razonables En un plazo máximo de 45 días 
contados desde la publicación de la presente norma técnica, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
aprueba los lineamientos sectoriales para la prestación del servicio de orientación y asesoramiento sobre ajustes 
razonables. El servicio de orientación y asesoramiento sobre ajustes razonables en los gobiernos regionales es 
implementado de manera progresiva y es promovido por la Dirección General de Promoción del Empleo, 
mediante la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. La implementación del servicio 
culmina el 31 de diciembre de 2016. En tanto se implemente el servicio de orientación y asesoramiento, los 
gobiernos regionales remiten las consultas a la Dirección General de Promoción del Empleo, ésta dará 
respuesta a los gobiernos regionales a través de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con 
Discapacidad (Resolución Ministerial N° 127-2016-TR, 2016). 



efectivamente puedan implementarse; entre otros. Asimismo, se debe tener en cuenta que 

siempre que las empresas implementen estos ajustes existirán cargas, pero lo que no puede 

ocurrir es que éstas sean indebidas o excesivas. 

3.4.4 Incentivos del Estado en la legislación para la implementación de la 

cuota de empleo en las empresas del sector privado 

De las normas revisadas en este capítulo y de la experiencia en la legislación comparada, de 

la cual se hablará en el capítulo III, se ha detectado la importancia del rol estatal para la 

promoción de la inclusión de la PCD en mercado laboral a través de las cuotas obligatorias, 

así como la necesidad que el Estado establezca incentivos para el cumplimiento de dicha 

cuota teniendo en consideración el incremento de costos e implicancias, en general, que 

tendría una empresa privada al incluir a PCD dentro de su planilla y de su organización. 

Es así que la Ley establece, además de las cuotas obligatorias para el sector público y 

privado, una serie de beneficios que obtendrían las empresas que cumplan con implementar 

la cuota de empleo de PCD, los cuales se detallarán a continuación: 

[…] Artículo 47.- Medidas de fomento del empleo […] 

47.2 Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría 

que emplean a personas con discapacidad tienen una deducción adicional en el pago 

del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, en 

un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y 

Finanzas (Ley N° 29973, 2012). 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 287-2013-EF, publicado el 22 de noviembre de 2013, el 

cual dicta normas reglamentarias de las disposiciones sobre el Impuesto a la Renta 

contenidas en la Ley, menciona lo siguiente en los numerales b) y c) de su artículo 3: 

[…] Artículo 3.- Créditos contra el Impuesto a la Renta […]. 

3.2 Para la aplicación del crédito tributario al que se refiere el numeral 47.2 del 

artículo 47 de la ley, se debe tener en cuenta lo siguiente […]:  

b. La condición de discapacidad del trabajador, debe ser acreditada con el 

certificado de discapacidad otorgado por los hospitales de los ministerios de Salud, 

de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud), de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley. 



c. El empleador debe conservar durante el plazo de prescripción, una copia 

legalizada por notario del certificado (Decreto Supremo Nº 287-2013-EF 2013a). 

Adicionalmente, sobre lo establecido en el artículo 47 de la Ley que hace referencia a que 

las empresas que contraten personal con discapacidad tendrán el beneficio de poder deducir 

el gasto (remuneraciones y/o implementación del ambiente laboral), para fines del impuesto 

a la renta, el citado Decreto Supremo Nº 287-2013-EF señala que dichos créditos no generan 

saldo a favor del contribuyente; no pueden ser arrastrados a los ejercicios siguientes; no 

otorgan derecho a devolución; no pueden ser transferidos a terceros21. 

De la misma manera, en el inciso 5.2 del artículo 5022 de la LGPD se encuentra el siguiente 

incentivo relacionado a los gastos generados por ajustes razonables. El MTPE y los 

                                                 
21 Decreto Supremo Nº 287-2013-EF - Dictan normas reglamentarias de las disposiciones sobre Impuesto a la 
Renta 
Artículo 3.- Créditos contra el impuesto a la renta 
3.1 Las deducciones adicionales previstas en el numeral 47.2 del artículo 47 y en el numeral 50.2 del artículo 
50 de la Ley, constituyen créditos contra el Impuesto a la Renta. Dichos créditos no generan saldo a favor del 
contribuyente, no pueden ser arrastrados a los ejercicios siguientes, no otorgan derecho a devolución y no 
pueden ser transferidos a terceros. 
3.2 Para la aplicación del crédito tributario a que se refiere el numeral 47.2 del artículo 47º de la Ley, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
a. El importe del crédito equivale al 3% (tres por ciento) de la remuneración anual de los trabajadores con 
discapacidad, que devengue y se pague en el mismo ejercicio. Para tales efectos, se entiende por remuneración 
a cualquier retribución por servicios que constituya renta de quinta categoría para la Ley del Impuesto a la 
Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 
modificatorias. El monto de dicho crédito no deberá exceder al importe que resulte de multiplicar el factor 1,44 
por la Remuneración Mínima Vital (RMV) y por el número de trabajadores con discapacidad sobre el cual se 
estima la remuneración anual.  
b. La condición de discapacidad del trabajador, debe ser acreditada con el certificado de discapacidad otorgado 
por los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud), 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley. 
c. El empleador debe conservar durante el plazo de prescripción, una copia legalizada por notario del 
certificado. 
d. Dicho crédito será aplicado en el ejercicio en el que devenguen y se paguen las remuneraciones. 
3.3 Para la aplicación del crédito tributario a que se refiere el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
a. El importe del crédito equivale al 50% (cincuenta por ciento) de los gastos por ajustes razonables en el lugar 
de trabajo, a que se refiere el numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley, devengados en cada ejercicio y 
sustentados con los respectivos comprobantes de pago. El monto de dicho crédito no deberá exceder al importe 
que resulte de multiplicar el factor 0,73 por la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y por el número de 
trabajadores con discapacidad que requirieron ajustes razonables en el lugar de trabajo. 
b. Dicho crédito será aplicado en el ejercicio en que devenguen los gastos por ajustes razonables (Decreto 
Supremo Nº 287-2013-EF, 2013a). 
22 Ley N° 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad 
Artículo 50. Ajustes razonables para personas con discapacidad  
50.1 La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo. Estas medidas 
comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la 
introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del 
trabajador con discapacidad.  
50.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan asesoramiento y 
orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para personas con discapacidad en el 



Gobiernos Regionales prestan asesoramiento y orientación a los empleadores para la 

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

empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen una 

deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables 

para PCD, en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 287-2013-EF en el inciso a) del numeral 3.323 hace 

mención de dicho porcentaje, límites y algunas observaciones: El importe del crédito 

equivale al 50% de los gastos por ajustes razonables en el lugar de trabajo, a que se refiere 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la LGPD, devengado en cada ejercicio y sustentado con 

los respectivos comprobantes de pago. El monto de dicho crédito no deberá exceder al 

importe que resulte de multiplicar el factor 0,73 por la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

y por el número de trabajadores con discapacidad que requirieron ajustes razonables en el 

lugar de trabajo (Decreto Supremo Nº 287-2013-EF, 2013a). 

Lo expuesto anteriormente evidencia que la LGPD establece algunos incentivos tributarios; 

sin embargo, en la práctica, se tendría que evaluar si realmente estos son considerados como 

tales por las empresas del sector privado y si realmente influyen en la decisión de contratar 

PCD. En opinión de las autoras de la presente investigación, la LGPD podría establecer 

mayores incentivos, no necesariamente tributarios, que permitan hacer un poco más atractiva 

la contratación de PCD, no solo para cumplir con la cuota obligatoria sino como parte de la 

responsabilidad social que toda empresa debería tener en la sociedad. Sobre este tema, las 

autoras propondrán una serie de incentivos que serán desarrollados a lo largo de este trabajo 

y que consideran que haría más eficiente la contratación de PCD en las empresas del sector 

privado, además de ser un aliciente. 

3.4.5 Conservación del empleo 

La idea de la conservación del empleo se encuentra relacionada a la discapacidad 

sobrevenida durante la relación laboral, en donde ocurre lo siguiente: (i) que el trabajador 

                                                 
lugar de trabajo. Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen una 
deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para personas 
con discapacidad, en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.  
50.3 Los empleadores realizan los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una carga 
económica excesiva, de conformidad con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (Ley N° 29973, 2012). 
23 Ver referencia 19. 



tiene derecho a conservar su puesto de trabajo cuando, realizados los ajustes razonables 

correspondientes, la incapacidad no sea determinante para el desempeño de sus tareas; (ii) 

que sea transferido a un puesto que sea compatible con sus capacidades y aptitudes, en la 

medida que exista vacante y que no se generen riesgos para su seguridad y salud o las de 

otras personas; y; (iii) que en caso no existiera tal vacante o que, existiendo, ponga en riesgo 

su seguridad o salud o las de otras personas, la incapacidad sobrevenida es una causa justa 

de despido por falta de capacidad, la cual ha sido incluida en la Ley de Promoción y 

Productividad Laboral24. Sin embargo, la discapacidad sobrevenida para que aplique como 

causa justa de despido no debe de haber sido originada por una enfermedad ocupacional o 

un accidente de trabajo. 

Por otro lado, cualquier vacante producida por la renuncia, despido justificado, jubilación o 

fallecimiento de un trabajador con discapacidad, debe ser cubierta por otra persona con 

discapacidad, previo concurso. 

3.5 FISCALIZACIÓN, MULTAS Y SANCIONES 

De conformidad con lo establecido en el numeral 80.1 del artículo 80 de la LGPD, la entidad 

competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la 

LGPD es el Conadis, sin perjuicio de las competencias específicas que corresponden a los 

distintos sectores y niveles de gobierno. En efecto, es este órgano el que ejerce la potestad 

sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (Ley N° 27444, 2001).  

En virtud de lo dispuesto por la LGPD, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 

graves, considerándose el incumplimiento de la cuota de empleo de las PCD como una 

infracción muy grave, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 

81 de la LGPD, lo cual puede ser sancionado con multas que van entre 12 y 15 UIT; es decir, 

                                                 
24 Artículo 52. Conservación del empleo  
52.1 Los programas de readaptación y rehabilitación profesional del Seguro Social de Salud  (EsSalud) y del 
Ministerio de Salud promueven y garantizan la reintegración al trabajo de la persona  que adquiere una 
discapacidad por accidente o enfermedad.  
52.2 El personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral tiene derecho a conservar su puesto 
de trabajo cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, esta no  es determinante para el 
desempeño de sus tareas. Caso contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus 
capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante, y que no implique riesgos para su seguridad y su 
salud o las de otras personas (Ley N° 29973, 2012). 



la multas oscilarían entre S/ 48.600,00 y S/ 60.750,0025, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 95 del Reglamento (Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 2014). 

Adicionalmente, el Conadis administra un registro de infractores de los derechos de las PCD 

en donde se inscribe la denominación o razón social de las entidades públicas y privadas que 

hayan sido multadas por el incumplimiento de la LGPD. Igualmente, se inscriben los 

nombres y cargos de los funcionarios o ejecutivos que las dirigen y que cuya actuación u 

omisión generasen que estas sean multadas o sancionadas.  

El monto recaudado por concepto de las multas impuestas por el incumplimiento de la LGPD 

es destinado exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de las PCD, 

así como para la fiscalización de las obligaciones contenidas en la LGPD, con excepción de 

lo dispuesto en su artículo 49 referente a la cuota de empleo, ya que el numeral 49.3 de dicho 

artículo establece que las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de PCD en el 

Sector Público se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así 

como programas de colocación de empleo para PCD, correspondiendo al Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, en coordinación con el Conadis, en el sector público.  

3.5.1 Resolución Ministerial Nº 107-2015-TR, Normas Complementarias 

para la Aplicación y Fiscalización del Cumplimiento de la Cuota de 

Empleo para Personas con Discapacidad Aplicable a los Empleadores 

Privados 

El 13 de mayo de 2015, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Ministerial 

N° 107-2015-TR, mediante la cual se aprobó la norma técnica denominada Normas 

complementarias para la aplicación y fiscalización de cumplimiento de la cuota de empleo 

para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados (Resolución 

Ministerial Nº 107-2015-TR, 2015). La señalada norma técnica tiene como objeto establecer 

las normas complementarias para regular la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito 

privado, así como la prestación de servicios públicos, empleo, los procedimientos de 

fiscalización y sanción que garanticen su cumplimiento en el marco de lo establecido en la 

                                                 
25 Según Decreto Supremo N° 380-2017-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 
2017, durante el año 2018 el valor de la UIT como índice de referencia en normas tributarias será de cuatro mil 
ciento cincuenta y 00/100 Soles (S/ 4.150,00) (Decreto Supremo N° 380-2017-EF b). 



LGPD, su reglamento y los instrumentos internacionales que informan su interpretación. 

Siendo de cumplimiento obligatorio para: 

 Los empleadores privados, con o sin fines de lucro, que de acuerdo a los criterios 

establecidos, cuenten con más de 50 trabajadores. 

 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), como organismo 

especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y encargado de 

las competencias y funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley 

General del Sistema de Inspección de Trabajo.  

 Los Gobiernos Regionales, en el marco de las competencias y funciones establecidas en 

el artículo 3 de la Ley N° 2998126. 

 Los Gobiernos Regionales que, a través de las Direcciones o Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo gestionan servicios de Bolsa de Trabajo y de 

Acercamiento Empresarial que se prestan en el Centro de Empleo, así como las entidades 

articuladas  

 Los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(Resolución Ministerial Nº 107-2015-TR, 2015).  

La fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo se inicia con la revisión de la 

información de la planilla electrónica con la finalidad de determinar lo siguiente: 

 Los empleadores obligados a cumplir con la cuota de empleo; 

 El número de trabajadores con discapacidad con que debe contar cada empleador 

obligado; 

 El número de trabajadores con discapacidad con los que ha contado el empleador 

obligado. 

 Los empleadores que cumplieron e incumplieron con la cuota de empleo (Resolución 

Ministerial Nº 107-2015-TR, 2015). 

                                                 
26 Mediante Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo, publicada el 09 de 
julio de 2018, establece en su artículo 3 que se asigna de manera temporal a la Sunafil por el periodo de ocho 
años, las competencias y funciones en materia de inspección e trabajo que a la fecha corresponden a los 
Gobiernos Regionales previstos en la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo. 



Una vez concluida la etapa de fiscalización, el procedimiento sancionador se inicia en mérito 

de las actas de infracción por incumplimiento de la cuota de empleo.  

Dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, se notifica al empleador responsable el 

acta de infracción por incumplimiento de la cuota de empleo para que en un plazo máximo 

de 15 días hábiles 27 pueda presentar sus descargos, los cuales deben ampararse 

exclusivamente en alguno de los supuestos regulados en el numeral 56.4 del artículo 56 del 

Reglamento de la LGPD28, a efectos de eximirse de la sanción; es decir, el empleador debe 

acreditar sus descargos acreditando fehacientemente lo siguiente: 

 No haber generado, en el año, nuevos puestos de trabajo o vacantes por cubrir por la 

terminación del vínculo laboral en cualquiera de sus causas. 

 En caso de haberse generado vacantes en el año, deben concurrir: 

                                                 
27 Resolución Ministerial N° 107-2015-TR “Normas Complementarias para la Aplicación y Fiscalización del 
Cumplimiento de la Cuota de Empleo para Personas con Discapacidad aplicable a los empleadores Privados”. 
Capítulo V. Procedimiento sancionador. Artículo 21.- Inicio del procedimiento sancionador  
21.1. El procedimiento sancionador se inicia a mérito de las Actas de Infracción por Incumplimiento de la 
Cuota de Empleo. 21.2. Dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, se notificará al empleador 
responsable el Acta de Infracción por Incumplimiento de la Cuota de Empleo correspondiente. 21.3. Luego de 
notificada el Acta de Infracción, el empleador responsable, en un plazo de quince (15) días hábiles podrá 
presentar sus descargos, amparándose exclusivamente en alguno de los supuestos regulados en el numeral 56.4 
del artículo 56 del Reglamento, a efecto de eximirse de la sanción (Resolución Ministerial N° 107-2015-TR, 
2015). 
28 Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad 
Artículo 56.- Reglas para la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito privado  
56.1 Los empleadores, al registrar a sus trabajadores en la Planilla Electrónica, señalan obligatoriamente si se 
trata de personas con discapacidad.  
56.2 La obligación de los empleadores privados con más de 50 trabajadores para contratar personas con 
discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, es de carácter anual. 
56.3 El Sistema de Inspección del Trabajo determina en el mes de enero de cada año, el cumplimiento de la 
cuota correspondiente a las personas con discapacidad, en el año anterior. Para ello, verifica la información 
contenida en la Planilla Electrónica, aplica los criterios de cálculo previstos y notifica a los empleadores que 
no han cumplido con la cuota, dando inicio al correspondiente procedimiento sancionador.  
56.4 Los empleadores notificados por el incumplimiento efectúan sus descargos acreditando fehacientemente: 
a) No haber generado, en el año, nuevos puestos de trabajo o vacantes por cubrir por la terminación del vínculo 
laboral en cualquiera de sus causas. 
b) En caso de haberse generado vacantes en el año, deben concurrir: 1.1 Razones de carácter técnico o de riesgo 
vinculadas al puesto de trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad 
en la empresa; 1.2 Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de Bolsa de Trabajo que se ofrece en la 
Ventanilla Única de Promoción del Empleo, o de los servicios prestados por otras entidades articulados a dicha 
Ventanilla; 1.3 Haber omitido todo requisito que constituya una exigencia discriminatoria contra las personas 
con discapacidad; y, 1.4 Haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva 
participación de las personas con discapacidad que postulen.  
56.5 Los servicios de Acercamiento Empresarial y de Bolsa de Trabajo que se prestan a través de la Ventanilla 
Única de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en cogestión con los 
gobiernos regionales, desarrollan estrategias especializadas de vinculación entre oferta y demanda, para 
facilitar a los empleadores el cumplimiento de la cuota (Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 2014). 



- Razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto de trabajo que motiven 

la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la empresa; 

- Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de la bolsa de trabajo que se 

ofrece en la Ventanilla Única de Promoción del Empleo o de los servicios prestados 

por otras entidades articulados a dicha Ventanilla; 

- Haber omitido todo requisito que constituya una exigencia discriminatoria contra las 

PCD; y, 

- Haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva 

participación de las PCD que postulen (Resolución Ministerial Nº 107-2015-TR, 

2015). 

Respecto de las razones de carácter técnico que dificultan la incorporación de trabajadores 

con discapacidad, según lo que establece el numeral 1.1 del inciso b) del numeral 56.4 del 

artículo 56 del Reglamento de la LGPD (Ley N° 29973, 2012), se consideran razones de 

carácter técnico vinculadas al puesto de trabajo que motivan la especial dificultad para 

incorporar a aquellas PCD que sustenten de manera objetiva el alto nivel de especialización 

de competencias exigidas para el puesto de trabajo, de escasa oferta en el mercado formativo 

o laboral nacional y que coadyuvan a explicar la nula, o escasa participación de las PCD en 

la convocatoria y proceso de selección realizados. En esa medida, el empleador debe 

acreditar las señaladas razones con información pormenorizada de las características del 

puesto y de las competencias laborales exigibles en el perfil29.  

En cuanto a las razones de riesgo que dificultan la incorporación de trabajadores con 

discapacidad, para efectos de lo que establece el numeral 1.1 del inciso b) del numeral 56.4 

del artículo 56 del Reglamento, se consideran razones de riesgo vinculadas al puesto de 

trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a 

                                                 
29 Resolución Ministerial N°107-2015-TR, Normas complementarias para la aplicación y fiscalización del 
cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados 
Capítulo V. Procedimiento sancionador 
Artículo 25.- Razones de carácter técnico que dificultan la incorporación de trabajadores con 
discapacidad25.1.Para efectos del numeral 1.1 del inciso b) del numeral 56.4, del artículo 56 del Reglamento, 
se consideran razones de carácter técnico vinculadas al puesto de trabajo que motiva la especial dificultad para 
incorporar trabajadores con discapacidad, a aquellas que sustenten de manera objetiva el alto nivel de 
especialización de competencias exigidas para el puesto de trabajo, de escasa oferta en el mercado formativo 
o laboral nacional; y que coadyuvan a explicar la nula o escasa participación de las personas con discapacidad 
en la convocatoria y proceso de selección realizados.25.2. El empleador acredita estas razones con información 
pormenorizada de las características del puesto y de las competencias laborales exigibles en el perfil 
(Resolución Ministerial N°107-2015-TR, 2015). 



aquellas que sustenten de manera objetiva que, pese a haberse cumplido con las obligaciones 

en materia de seguridad y salud respecto al puesto de trabajo conforme a la legislación de la 

materia y haberse previsto los ajustes razonables mínimos al puesto para ser ocupado por 

una PCD, los riesgos laborales para la seguridad y salud en el puesto persisten para la PCD, 

lo que coadyuva a explicar la nula, escasa o no pertinente participación de estas personas en 

la convocatoria realizada. El empleador debe acreditar dichas razones con información 

pormenorizada de las características del puesto, de los riesgos laborales generales y 

específicos del mismo, las medidas de seguridad y salud adoptadas para tales riesgos, los 

ajustes previstos en caso de un trabajador con discapacidad y los riesgos laborales 

subsistentes para PCD30.  

En lo referente a la oferta de empleo a través de la bolsa de trabajo del centro de empleo o 

entidades articuladas a este, para efectos de lo establecido en el numeral 1.2 del inciso b) del 

numeral 56.4 del artículo 56 del Reglamento, se considera que el empleador ofertó el puesto 

de trabajo a través de la bolsa de trabajo del centro de empleo o servicios prestados por 

entidades articuladas a este, cuando remitió a dicha bolsa la oferta de empleo con un plazo 

de 10 días calendario previos al inicio del proceso de selección, y se siguió el procedimiento 

establecido en el artículo 10 de la Resolución Ministerial N° 107-2015-TR. El empleador 

acredita este requisito con la constancia emitida por el servicio de la bolsa de trabajo o 

entidades articuladas al centro de empleo31. 

                                                 
30 Resolución Ministerial N°107-2015-TR Normas complementarias para la aplicación y fiscalización del 
cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados 
Artículo 26.- Razones de riesgo que dificultan la incorporación de trabajadores con discapacidad 
26.1. Para efectos del numeral 1.1 del inciso b) del numeral 56.4, del artículo 56 del Reglamento, se consideran 
razones de riesgo vinculadas al puesto de trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores 
con discapacidad, a aquellas que sustenten de manera objetiva que, pese a haberse cumplido con las 
obligaciones en materia de seguridad y salud respecto al puesto de trabajo conforme a la legislación de la 
materia y, haberse previsto los ajustes razonables mínimos al puesto para ser ocupado por una persona con 
discapacidad, los riesgos laborales para la seguridad y salud en el puesto persisten para la persona con 
discapacidad; lo que coadyuva a explicar la nula, escasa o no pertinente participación de las personas con 
discapacidad en la convocatoria realizada. 
26.2. El empleador acredita estas razones con información pormenorizada de las características del puesto, de 
los riesgos laborales generales y específicos del puesto, las medidas de seguridad y salud adoptadas para tales 
riesgos, los ajustes previstos en caso de un trabajador con discapacidad y los riesgos laborales subsistentes para 
personas con discapacidad (Resolución Ministerial N°107-2015-TR, 2015). 
31 Resolución Ministerial N°107-2015-TR  Normas complementarias para la aplicación y fiscalización del 
cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados 
Artículo 28.- Oferta de empleo a través de la Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo o entidades articuladas a 
éste 
28.1. Para efectos del numeral 1.2 del inciso b) del numeral 56.4, del artículo 56 del Reglamento, se considera 
que el empleador ofertó el puesto de trabajo a través de la Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo o servicios 
prestados por entidades articulados a éste, cuando remitió a la Bolsa de Trabajo la oferta de empleo con un 



Asimismo, en lo referente al proceso de evaluación que permite la participación de las PCD, 

para efectos del numeral 1.4 del inciso b) del numeral 56.4 del artículo 56 del Reglamento, 

se considera que el empleador garantizó que los procesos de evaluación específicos permitan 

la efectiva participación de las PCD que postulen cuando brindó las condiciones adecuadas 

de acceso a los ambientes donde se desarrollaron las etapas del proceso y realizó la 

adecuación de las pruebas y evaluaciones u otras, tomando en cuenta los requerimientos y 

necesidades de las PCD que postulan32. El empleador debe acreditar este requisito mediante 

la documentación de haber seguido las pautas recomendadas por el servicio de la bolsa de 

trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución Ministerial N° 

107-2015-TR33. 

Cabe mencionar, que de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria de la Resolución Ministerial N°107-2015-TR, y de conformidad con la Sexta 

Disposición Complementaria Final de la Ley, la fiscalización del cumplimiento de la cuota 

de empleo con efectos sancionadores sobre los empleadores privados, se realiza recién a 

partir de enero de 2016, con respecto al período anual comprendido entre el 01 de enero y el 

31 de diciembre de 2015.  

Uno de los puntos más importantes desarrollados en esta Norma Técnica y que es de especial 

interés para las autoras de la presente investigación, es el conjunto de medidas del sector 

                                                 
plazo de 10 días calendario previos al inicio del proceso de selección; y se siguió el procedimiento establecido 
en el artículo 10 de la presente norma. 
28.2. El empleador acredita este requisito con la constancia emitida por el servicio de Bolsa de Trabajo o 
entidades articuladas al Centro de Empleo (Resolución Ministerial N°107-2015-TR, 2015). 
32 Resolución Ministerial N°107-2015-TR, Normas complementarias para la aplicación y fiscalización del 
cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados 
Artículo 29.- Proceso de evaluación que permite la participación de las personas con discapacidad 
29.1. Para efectos del numeral 1.4 del inciso b) del numeral 56.4, del artículo 56 del Reglamento, se considera 
que el empleador garantizó que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva participación de las 
personas con discapacidad que postulen, cuando brindó las condiciones adecuadas de acceso a los ambientes 
donde se desarrollaron las etapas del proceso y realizó la adecuación de las pruebas y evaluaciones u otras, 
tomando en cuenta los requerimientos y necesidades de los postulantes con discapacidad. 
29.2. El empleador puede acreditar este requisito, documentando haber seguido las pautas recomendadas por 
el servicio de Bolsa de Trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la presente norma 
(Resolución Ministerial N°107-2015-TR, 2015). 
33 Resolución Ministerial N°107-2015-TR. Normas complementarias para la aplicación y fiscalización del 
cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados  
Artículo 11.- Asesoramiento sobre ajustes razonables al proceso de evaluación. Cuando de acuerdo a lo 
establecido en el literal c) del numeral 10.1 del artículo 10 de la presente norma, el servicio de Bolsa de Trabajo 
comunique al empleador solicitante la relación de buscadores de empleo preseleccionados, incluirá en la 
constancia información útil para la implementación de ajustes razonables en el proceso de evaluación, de 
acuerdo al tipo de discapacidad del postulante (Resolución Ministerial N°107-2015-TR, 2015). 



público que facilitan el cumplimiento de la cuota de empleo por parte de las empresas del 

sector privado, entre las cuales se señala las siguientes: 

 Estrategias nacionales y regionales para la prestación de los servicios de Bolsa de 

Trabajo y acercamiento empresarial. El MTPE establece guías prácticas para facilitar 

la búsqueda de empleo a las PCD así como a facilitar el cumplimiento de la cuota de 

empleo por parte de los empleadores. 

 Asesoramiento sobre ajustes razonables al proceso de evaluación. Como parte del 

mecanismo que utiliza el MTPE para ayudar a los empleadores en la preselección de las 

PCD que postulen a las ofertas realizadas éste, junto con la preselección, emite una 

constancia con información útil que le permitirá al empleador realizar los ajustes razones 

que sean necesarios para el proceso de selección. Por ejemplo, si una empresa requiere 

la contratación de un (a) recepcionista, enviará la oferta de trabajo al MTPE, y éste 

preseleccionará con la información que tenga registrada sobre posibles PCD que deseen 

participar de dicho proceso de selección. Con esta información el MTPE emitirá una 

constancia al empleador que publicó la oferta en la cual se especificará información 

relevante sobre las PCD interesadas con la finalidad que el futuro empleador pueda 

realizar los ajustes razonables correspondientes en el proceso de selección para asegurar 

la correcta participación de las PCD.    

 Prioridad de capacitación laboral de PCD. La norma otorga un beneficio a aquellas 

empresas que  quieran cumplir con la cuota y, en tal sentido, requieran contratar a 20 

PCD o más en una misma ocupación. Este beneficio implica que el empleador pueda 

solicitar una capacitación laboral previa a través del Servicio de Acercamiento 

Empresarial del MTPE, que deberá atender con prioridad esta solicitud.   

 Apoyo especializado a empleadores que cumplen progresivamente con la cuota de 

empleo. El MTPE brindará una asesoría de acompañamiento especializado a los 

empleadores que, por el periodo de dos años continuos, hayan incrementado de manera 

progresiva la contratación de PCD con la finalidad de llegar y cumplir con la cuota 

establecida por LGPD. 

 Reconocimiento y difusión sobre buenas prácticas en materia de cuota de empleo. 

El MTPE reconocerá a aquellas empresas empleadoras que hayan cumplido con la cuota 

de empleo y difundirá sus buenas prácticas, publicándolas en su portal web junto con la 



relación de estos empleadores. Es importante mencionar que, a la fecha, no existe ningún 

reconocimiento por parte del MTPE a empresas del sector privado que hayan cumplido 

con la cuota de empleo, lo cual pone en evidencia una vez más que la regulación 

implementada hasta la fecha no se cumple. 

Finalmente, de la revisión de esta Norma Técnica se ha podido detectar que muchas de las 

medidas planteadas por ella no son lo suficientemente eficaces puesto que a la fecha no se 

han implementado por el MTPE. 

3.5.2. Protocolo de Fiscalización de la Cuota de Empleo de Personas con 

Discapacidad Aplicable a los Empleadores del Sector Privado 

 El 15 de diciembre de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de 

Superintendencia N° 141-2016-SUNAFIL, mediante la cual se aprobó el Protocolo N° 004-

2016-SUNAFIL, denominado Protocolo de Fiscalización de la Cuota de Empleo para 

Personas con Discapacidad Aplicable a los Empleadores del Sector Privado (en adelante el 

Protocolo) (Resolución de Superintendencia N° 141-2016-SUNAFIL, 2016), que tiene como 

objetivo que el Estado Peruano, a través de la Sunafil, cuente con un instrumento normativo 

que establezca de forma clara y precisa las reglas y criterios específicos para el adecuado 

ejercicio de la función inspectora, con la finalidad de coadyuvar a la verificación eficiente 

del cumplimiento de la cuota de empleo para PCD aplicable a los empleadores del sector 

privado. Además, es un instrumento dinámico que se evalúa y actualiza periódicamente 

dentro de un proceso de mejora continua del sistema de inspección, atendiendo las 

modificaciones que se introduzcan en la normativa vigente sobre la materia y los aportes 

extraídos de los informes mensuales de los Inspectores del Trabajo, a nivel nacional; así 

como los comentarios o sugerencias que realicen los trabajadores y empleadores y/u 

organizaciones que los representen. 

3.5.3 El Procedimiento Inspector  

El procedimiento de inspección en materia de cuota de empleo es un procedimiento singular, 

cuyas particularidades se encuentran establecidas en la Resolución Ministerial N° 107-2015-

TR (2015) y las disposiciones establecidas en el mismo Protocolo (Resolución de 

Superintendencia N° 141-2016-SUNAFIL, 2016); en esa medida, la Intendencia Nacional 



de Inteligencia Inspectora34 centraliza toda la información proveniente del ámbito nacional 

a efectos de planificar la ejecución de operativos de fiscalización en todo el territorio del 

Perú. La fiscalización laboral verifica que aquellos empleadores privados que tengan en su 

planilla electrónica más de 50 trabajadores, cumplan con acreditar la contratación de PCD 

en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, obligación que es de 

carácter anual. La verificación de su cumplimiento se realiza considerando la información 

consignada por los empleadores privados en la planilla electrónica. 

Cabe mencionar que la obligación en Perú de la cuota de empleo para PCD es para 

empleadores que cuentan con más de 50 trabajadores, la competencia de la Dirección o 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se ejerce únicamente en aquellas 

regiones donde no existen Intendencias Regionales de la Sunafil35.  

                                                 
34 La Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, es un órgano con autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional, responsable de elaborar y proponer la Política Institucional en materia de inspección del trabajo, así 
como los planes, normas y reglamentos; emite directivas, lineamientos y mecanismos; y establece los 
procedimientos en el marco de sus competencias. Asimismo, recopila, analiza y sistematiza información 
necesaria que permita realizar estudios e investigaciones especializadas para la mejora continua del Sistema de 
Inspección del Trabajo (Sunafil, s.f.). 
35 Véase nota al pie de página número 26.  



 
Figura 10. Descargos por incumplimiento de la cuota de empleo. Adaptado de “Protocolo N° 004-2016-

Sunafil/INII Protocolo de Fiscalización de la Cuota de Empleo para Personas con Discapacidad aplicable a los 

Empleadores del Sector Privado” por Sunafil (Protocolo N° 004-2016-Sunafil/INII, 2016). 

3.5.4 Origen de las Actuaciones Inspectivas de Investigación 

El origen de las actuaciones inspectivas de investigación en materia de cuota de empleo para 

PCD se sujeta a lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo36 

                                                 
36Ley Nº 28806- Ley General de Inspección del Trabajo 
Artículo 12.- Origen de las actuaciones inspectivas: 
Las actuaciones inspectivas pueden tener su origen en alguna de las siguientes causas: 
a) Por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o de los órganos 
de las Administraciones Públicas competentes en materia de inspección del trabajo. 
b) A solicitud fundamentada de otro órgano del Sector Público o de cualquier órgano jurisdiccional, en cuyo 
caso deberán determinarse las actuaciones que se interesan y su finalidad. 
c) Por denuncia. 
d) Por decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 
e) Por iniciativa de los inspectores del trabajo, cuando en las actuaciones que se sigan en cumplimiento de una 
orden de inspección, conozcan hechos que guarden relación con la orden recibida o puedan ser contrarios al 
ordenamiento jurídico vigente. 



y artículo 8 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo37. Estas actuaciones 

tienen dos tipos de orígenes: interno y externo. 

                                                 
f) A petición de los empleadores y los trabajadores así como de las organizaciones sindicales y empresariales, 
en las actuaciones de información y asesoramiento técnico sobre el adecuado cumplimiento de las normas (Ley 
Nº 28806, 2006). 
37 Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.  
Artículo 8.- Origen de las Actuaciones Inspectivas 
8.1 Las actuaciones inspectivas de investigación se llevan a cabo de oficio, como consecuencia de una orden 
superior que podrá tener su origen en: 
a) Una orden de las autoridades competentes en materia de inspección del trabajo. La Dirección Nacional de 
Inspección del Trabajo tiene atribución para ordenar de oficio actuaciones inspectivas en todo el ámbito 
nacional, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los Gobiernos Regionales.  
b) Una petición razonada de otros órganos del Sector Público o de los órganos judiciales en la que deberán 
determinarse las actuaciones y su finalidad. 
c) La presentación de una denuncia por cualquier administrado y, particularmente entre ellos, por los 
trabajadores y las organizaciones sindicales. 
d) Una decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 
8.2 En las actuaciones de consulta o de asesoramiento técnico, la orden superior podrá derivar: 
a) De una orden de las autoridades competentes en materia de inspección del trabajo. La Dirección Nacional 
de Inspección del Trabajo tiene atribución para ordenar de oficio actuaciones inspectivas en todo el ámbito 
nacional, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los Gobiernos Regionales. 
b) De una petición de los empleadores o de los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales y 
empresariales; o 
c) Una decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 
8.3 La denuncia de hechos constitutivos de infracción a la legislación vigente del orden sociolaboral es una 
acción pública. Cuando se presente por escrito deberá contener, como mínimo, el nombre del denunciante, el 
número de su documento de identidad y su domicilio, datos respecto de los cuales se guardará la debida reserva; 
asimismo, una descripción de los hechos denunciados como constitutivos de infracción, la fecha y el lugar en 
que se produjeron, los datos de identificación que se conozcan del sujeto supuestamente responsable así como 
aquellas otras circunstancias que se consideren relevantes para la investigación.  De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la fase de 
actuaciones inspectivas previas al procedimiento sancionador, el denunciante no tendrá la consideración de 
interesado sin perjuicio de que pueda ostentar tal condición en dicho procedimiento. 
8.4 Con carácter general las actuaciones inspectivas por decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo, 
responderán a: 
a) La aplicación de planes, programas u operativos de inspección de ámbito nacional, regional o local. 
b) La existencia de relación o vinculación con otras actuaciones inspectivas así como con las peticiones de 
actuación y denuncias presentadas. 
c) La iniciativa de los directivos del Sistema de Inspección del Trabajo. 
d) La iniciativa de los inspectores del trabajo, en aquellos casos en que, con ocasión del cumplimiento de una 
orden de inspección, conozcan hechos que guarden relación con dichas órdenes de inspección o puedan ser 
contrarios al ordenamiento jurídico vigente. 
8.5 De conformidad con el artículo 5 de la Ley y en cumplimiento de sus funciones, los Inspectores de Trabajo 
se encuentran facultados para realizar actuaciones inspectivas cuando tomen conocimiento de la violación 
flagrante de normas socio laborales o de seguridad y salud en el trabajo, en cuyo caso actúan de oficio, 
obteniendo los medios de prueba cuya desaparición o modificación pudiera afectar el resultado de la 
inspección. En este caso, dentro de las 48 horas siguientes, el inspector de trabajo deberá emitir informe escrito, 
dirigido al Director de Inspección Laboral o quien haga sus veces, de las circunstancias y forma de la que tomó 
conocimiento, de los hechos, las actuaciones realizadas y materias comprendidas, solicitando la convalidación 
de lo actuado. Por el mérito del informe, se procederá a emitir la orden de inspección, convalidando las 
actuaciones inspectivas realizadas. Para estos efectos, se entiende que los Inspectores de Trabajo se encuentran 
habilitados para realizar actuaciones inspectivas en días hábiles o inhábiles (Decreto Supremo Nº 019-2006-
TR, 2006). 



3.5.4.1 Generación de órdenes de inspección de origen interno 

Para este tipo de órdenes de inspección, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

revisa la información de la planilla electrónica respecto de la totalidad de empleadores 

privados del ámbito nacional, con la finalidad de determinar lo siguiente: 

 Los empleadores que se encuentran obligados a cumplir con la cuota de empleo. 

 El número de trabajadores con discapacidad con que debe contar cada empleador 

obligado. 

 El número de trabajadores con discapacidad con los que ha contado el empleador 

obligado. 

 Los empleadores que cumplieron e incumplieron con la cuota de empleo (Resolución 

Ministerial Nº 107-2015-TR, 2015). 

[…] Con el fin de determinar lo antes señalado, la Intendencia Nacional de 

Inteligencia Inspectiva efectúa el cálculo de la cuota de empleo sobre la planilla total 

del empleador, cualquiera sea el número de centros de trabajo y cualquiera sea la 

modalidad de contratación laboral que vincule directamente a los trabajadores con el 

empleador, incluyendo aquellos que presten sus servicios bajo la modalidad de 

teletrabajo. El cálculo se realiza tomando en consideración el número de trabajadores 

registrados por el empleador en la planilla electrónica en el período comprendido 

entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Asimismo, se tiene en cuenta 

los criterios establecidos en los artículos 4 al 8 de la Resolución Ministerial N° 107-

2015-TR. A partir de la información obtenida, la Intendencia Nacional de 

Inteligencia Inspectiva planifica operativos de fiscalización en todo el territorio 

peruano, remitiendo a las Intendencias Regionales de la Sunafil y/o Dirección o 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo correspondientes, el listado 

de los empleadores privados que presentan indicios de incumplimiento de la 

obligación de la cuota de empleo para personas con discapacidad a fin de que las 

autoridades competentes de dichos órganos regionales dispongan la realización de 

actuaciones inspectoras de investigación, siempre y cuando el domicilio fiscal del 

sujeto inspeccionado se encuentre en sus respectivas ámbitos territoriales 

(Resolución de Superintendencia N° 141-2016-SUNAFIL, 2016). 



3.5.4.2 Generación de órdenes de inspección de origen externo 

[…] Con la finalidad de evitar la duplicidad de inspecciones sobre un  mismo 

empleador y garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Inspección de 

Trabajo, en caso se presenten varias denuncias y/o solicitudes de inspección sobre 

dicha materia, en relación a un mismo empleador, la Sub Intendencia de Actuación 

Inspectiva de las Intendencias Nacionales de Inteligencia Regionales o autoridades 

que hagan sus veces de la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo correspondientes, previo a la emisión de la orden de inspección, deberán 

realizar la consulta RUC de la empresa denunciada en el portal web de la SUNAT, 

con la finalidad de constatar los siguientes supuestos: 

(i) Primer supuesto. Que el empleador particular denunciado no cuente con domicilio 

fiscal dentro de su ámbito territorial. En este supuesto, la Sub Intendencia de 

Actuación Inspectiva o la autoridad que haga sus veces, verificará a que región 

pertenece el domicilio fiscal de la empresa denunciada, derivando dicha solicitud a 

la Intendencia Regional de la Sunafil o a la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo competente38, en caso no exista Intendencia Regional de la 

Sunafil en la región de destino. 

(ii) Segundo supuesto. Que el empleador particular denunciado sí cuente con 

domicilio fiscal dentro de su ámbito territorial.  En este supuesto, la Sub Intendencia 

de Actuación Inspectiva o autoridad que haga sus veces examinará la denuncia 

presentada verificando el período al que se refiere. En caso no se indique el período 

en la denuncia, se entenderá que es, por el período anual inmediato anterior y se le 

dará trámite correspondiente a la denuncia presentada, cuidando que el empleador 

denunciado no sea fiscalizado en materia de cuota de empleo, por más de una vez en 

un mismo período, ya sea por denuncia o por operativo, debiendo respetarse el 

siguiente orden de prelación:  

a) Se prioriza las denuncias antes que los operativos. 

b) En caso el empleador haya sido previamente fiscalizado en el marco de un 

operativo de fiscalización, antes de la presentación de cualquier denuncia; en 

                                                 
38 Véase nota al pie de página número 26.  



este supuesto, no se emitirá nueva orden de inspección debiendo comunicarse el 

resultado de la inspección a los denunciantes. 

c) Si se tratara de varias denuncias presentadas contra un mismo empleador se 

emitirá una orden de inspección en relación a la primera y se deberá comunicar 

el resultado de la inspección a los denunciantes. 

d) En los supuestos anteriores, existe la posibilidad de acumular varias denuncias 

durante la tramitación de una misma orden de inspección, sea esta por denuncia 

o por operativo. Dicha acumulación de denuncias únicamente será posible antes 

que el inspector actuante adopte la medida de requerimiento de inspección. 

e) Todas estas circunstancias son puestas en conocimiento de la Intendencia 

Nacional de Inteligencia Inspectiva y el resultado de las actuaciones inspectoras 

se ponen en conocimiento de todos los denunciantes, sea por operativo o por 

denuncia (Resolución de Superintendencia N° 141-2016-SUNAFIL, 2016). 



CAPÍTULO IV. EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL 

4.1   EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE 

CUOTAS 

A continuación, se presenta una tabla con las principales leyes sobre discapacidad en los 

países Iberoamericanos: 

Tabla 2. Comparativo de leyes de discapacidad en los países Iberoamericanos

 

 



Tabla 2. Comparativo de leyes de discapacidad en los países Iberoamericanos 

(continuación) 

 



Tabla 2. Comparativo de leyes de discapacidad en los países Iberoamericanos 

(continuación) 

 
Tabla extensa colocada en tres páginas por Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2012. 
 

De la información contenida en la tabla es necesario resaltar algunos puntos importantes 

como: i) se usa un porcentaje de cuota de empleo que oscila entre el 2% y el 5% del total de 

trabajadores de la nómina; ii) en la mayoría de países, la cuota de empleo es obligatoria solo 

para las instituciones públicas; iii) en algunos casos existen cuotas diferenciadas para el 

sector público y el sector privado, siendo en este último en donde se concentran las cuotas 

más bajas. 

En el caso de Europa, que es en donde se originó el sistema de cuotas, no todos los países 

han incorporado en sus legislaciones los sistemas de cuotas; por ejemplo, Suecia, Noruega 

y Finlandia (Organización Iberoamericana de Seguridad Social [OISS], 2012) prefieren 

adoptar medidas que incentiven a los empleadores para que contraten a PCD y, 

adicionalmente, otorgan la capacitación necesaria para mejorar sus habilidades y otras 

ayudas complementarias que se requieran al momento de buscar empleo. 

Igualmente, en países como Estados Unidos, Canadá y Australia (OISS, 2012), el Estado se 

preocupa de asegurar la igualdad de acceso al trabajo y la no discriminación en el empleo, 



lo que converge con la idea de que el sistema de cuotas no siempre asegura que las PCD 

puedan obtener igualdad en cuanto al acceso al trabajo. Los gobiernos deberían apuntar más 

a que estas personas puedan vivir en igualdad de condiciones en la sociedad y esto no solo 

se logra obteniendo un empleo bien remunerado, también es importante que físicamente 

puedan disfrutar y utilizar el diseño universal del entorno público al igual que cualquier 

ciudadano. 

Luego de investigar la legislación comparada las autoras concluyen que, en la mayoría de 

países que tienen sistema de cuotas, se aprecia un incumplimiento generalizado de la ley, 

acompañada de una cierta pasividad de los gobiernos y autoridades, como en el caso del 

Perú. Sin embargo, a pesar de que muchas veces no se cumplen las cuotas establecidas, la 

simple existencia del sistema de cuotas en un país se ha revelado como una herramienta de 

fomento del empleo para las PCD. 

La OIT concluye lo siguiente, tras examinar la experiencia de aplicación de los sistemas de 

cuotas en diversos países:  

 Si se quiere que el sistema de cuotas tenga repercusiones, en la práctica debe preverse 

un mecanismo de ejecución y de fiscalización del cumplimiento. 

 Los sistemas de cuotas pueden utilizarse para conceder incentivos adicionales a los 

empleadores con el fin de que contraten a los trabajadores con mayores dificultades de 

inserción. 

 El sistema de cuotas deber aplicarse tanto a los empleadores del sector público como del 

privado. Excluir de este mecanismo a alguno de los dos sectores reduce 

considerablemente su alcance, así como el número de puestos de trabajo reservados para 

PCD. 

 Los sistemas de cuotas son un ejemplo de acción positiva. La acción positiva es una 

respuesta a la discriminación estructural o institucional que experimenta un determinado 

grupo social, y se considera como una excepción justificada al principio de la igualdad 

de trato que no es discriminatoria (OIT, 2014).   



4.1.1 Ecuador 

4.1.1.1 Contexto institucional de las Políticas de discapacidad y de manera específica   

ante el empleo 

Las normas que regulan a las PCD en Ecuador, y que son de interés de la presente 

investigación son las siguientes: 

La Constitución de Ecuador del 2008 regula la protección a la PCD y establece lo  siguiente: 

[…] Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad 

[Const, 2008]. 

Adicionalmente, los artículos 47 al 49 de la Constitución se dedican exclusivamente a las 

PCD y establecen que el Estado es el encargado de garantizar políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurar la igualdad de 

oportunidades para ellas, así como su correcta integración en la sociedad. La Constitución 

también reconoce a las PCD y los derechos que le corresponden, como el contar con una 

atención preferencial y especializada tanto en entidades públicas como privadas que brinden 

servicios de salud, brindándoles la provisión de medicamentos de forma gratuita, 

principalmente a aquellas que requieran el tratamiento de por vida.  

Con respecto a la inclusión social, también se adoptan medidas con la finalidad que las PCD 

se integren de manera adecuada en la sociedad, esto a través de planes y/o programas 

públicos y privados que fomenten su desarrollo y participación social, cultural, política que 

aseguran su representación. Asimismo, se reconoce que las personas y familias que cuiden 

a una PCD que requiera de atención permanente, serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Por otro lado, su Constitución en los artículos 66 al 81 sanciona el abandono de estas 

personas, y/o todas aquellas actuaciones que representen un trato inhumano, degradante o 

de abuso o hacia las PCD, por su sola condición [Const, 2008]. 



Adicionalmente, Ecuador también cuenta con otras normas nacionales e internacionales 

(OISS, s.f.a) que resguardan y protegen los derechos de las PCD como, por ejemplo: (i) la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada el 

03 de abril de 2008, entrando en vigencia el 03 de mayo del mismo año; (ii) la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad ratificada el 18 de marzo de 2004; (iii) el Convenio 159 de la 

OIT sobre Rehabilitación Profesional y Empleo (Personas con Discapacidad) ratificado el 

20 de mayo de 1988; (iv) Ley Orgánica de Discapacidades, la cual entró en vigencia el 25 

de septiembre de 2012. 

De las normas antes señaladas, se centrará el análisis en la Ley Orgánica de Discapacidades 

(Registro Oficial N° 796, 2012), de fecha 25 de septiembre de 2012. Esta Ley dedica los 

artículos 45 a 55 al trabajo y a la capacitación de la PCD.  

Sus principales disposiciones son las siguientes: 

 Le asigna al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, en coordinación con la 

autoridad nacional encargada de las relaciones laborales, la importante labor de elaborar 

políticas que permitan fomentar la formación para el trabajo, empleo, inserción y 

reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para las PCD; 

además de generar los medios idóneos para poder orientar a las PCD, brindarles las 

facilidades que correspondan para su desempeño y conservación de un empleo, 

eliminando cualquier tipo de discriminación. 

 Se declara el derecho de todas las PCD para que puedan acceder a un trabajo remunerado 

en condiciones de igualdad, sin discriminación que impida su inclusión en la sociedad y 

en el entorno laboral. La desigualdad no debe evidenciarse por ningún motivo en los 

procesos de aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

 Respetar el porcentaje del 4% para la contratación de PCD tanto en el sector público 

como en el sector privado, siendo distribuido en todas las provincias de Ecuador. 

 El reconocimiento de la posibilidad que los parientes de hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, el cónyuge o pareja en unión de hecho, el 

representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una 

PCD severa, así como los padres de los menores con discapacidad o sus representantes 



legales, puedan formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral, como 

sustitutos de las personas con discapacidad, de conformidad con el reglamento. Los 

empleadores no podrán contratar más del 50% de sustitutos del porcentaje legal 

establecido. 

 Se otorgan algunos beneficios. Entre ellos se establece, para los empleadores, una 

deducción por inclusión laboral del 150% adicional en el cálculo de la base imponible 

del impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales de cada PCD 

contratada y de los sustitutos, así como de los trabajadores que tengan cónyuge, pareja 

en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre 

que no hayan sido contratados para cumplir con la exigencia del 4% personal mínimo 

con discapacidad. Asimismo, se contempla la posibilidad de constituir centros especiales 

de empleo públicos o privados integrados por al menos un 80% de trabajadores con 

discapacidad, a cuyo efecto, las autoridades nacionales competentes en regulación 

tributaria y los gobiernos autónomos descentralizados crearán incentivos tributarios 

orientados a impulsar la creación de estos centros. 

 Las entidades públicas crediticias mantendrán una línea de crédito preferente para las 

PCD que decidan iniciar emprendimientos individuales, asociativos y/o familiares. 

 Tanto las instituciones públicas como las privadas se encuentran obligadas a adecuar sus 

requisitos y mecanismos de selección de empleo para promover y facilitar la 

participación de las personas con discapacidad, procurando la equidad de género y 

diversidad de discapacidad. Los servicios de capacitación profesional y demás entidades 

de capacitación deberán incorporar PCD a sus programas regulares de formación y 

capacitación. La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y 

fomentará la inserción laboral de estas personas. Las personas con discapacidad, 

deficiencia o condición de discapacidad gozarán de estabilidad especial en el trabajo. 

 La autoridad nacional competente deberá verificar las relaciones laborales de las PCD 

para asegurar su correcta inclusión en el entorno laboral. En el caso del porcentaje de 

inclusión laboral por sustitutos, la autoridad nacional encargada verificará 

periódicamente el buen cuidado y manutención económica de las personas con 

discapacidad a su cargo, a fin de ir en línea con lo dispuesto por la Ley. Los resultados 

de ambas verificaciones serán remitidos de manera periódica al Consejo Nacional de 



Igualdad de Discapacidades, a fin de que este verifique que se apliquen correctamente 

las disposiciones legales a favor de las PCD. 

 Las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permisos para realizar sus 

tratamientos y rehabilitación, de acuerdo a lo que el médico a cargo prescriba. Esta 

exigencia aplica para el sector público y privado. Además, en el caso del nacimiento de 

niñas o niños con discapacidad o congénitos graves el permiso por maternidad se 

ampliará por tres meses adicionales. Queda prohibido hacer algún tipo de reducción en 

la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. Los servidores públicos y los empleados privados contratados en jornada de 

trabajo de ocho horas diarias, que tenga bajo su cargo y responsabilidad a PCD severa 

debidamente certificada, tendrán derecho a gozar de dos horas diarias para el cuidado de 

dichas personas, ello previo acuerdo con las áreas de recursos humanos. 

 Se generarán programas gratuitos de manera continua a cargo de las instituciones 

públicas a fin de capacitar a los a los servidores públicos y prepararlos para la correcta 

atención y trato a las PCD que pueden ser sus compañeros, colaboradores y/o usuarios.  

Con respecto los organismos responsables en el ámbito estatal de promover y velar por las 

políticas dirigidas a las PCD, son los que a continuación se detallan en la tabla: 



Tabla 3. Ecuador: organismos responsables en el ámbito estatal de promover y velar por 

las políticas dirigidas a las PCD 

Organismos 
responsables en 
el ámbito estatal 
de las políticas 
dirigidas a las 

PCD 

Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades (Conadis) 
 Institución de derecho público, autónoma, 

con personalidad jurídica y patrimonio 
propio.  

 Misión: Ejerce atribuciones de 
formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas implementadas por 
las funciones del Estado y las 
instituciones de los sectores público y 
privado, para la plena vigencia y ejercicio 
de los derechos de las PCD establecidos 
en la Constitución, tratados, instrumentos 
internacionales y la ley. 

Secretaría Técnica de Discapacidades 
(Setedis) 
 Instancia ejecutora de la política pública 

en materia de discapacidad en Ecuador. 
 Se encuentra adscrita a la Vicepresidencia 

de la República. 
 Misión: Promover y asegurar el goce 

pleno de los derechos de las PCD a través 
de la coordinación interinstitucional e 
intersectorial, seguimiento de políticas y 
ejecución de planes, programas y 
proyectos; promoviendo acciones de 
prevención, atención, investigación e 
integración. 

Organismos 
responsables en 

el ámbito 
estatal de las 
políticas de 

empleo de las 
PCD 

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES) 
 Misión: Promover y fomentar 

activamente la inclusión económica y 
social de la población para asegurar una 
adecuada calidad de vida para todos los 
ciudadanos, eliminando aquellas 
condiciones, mecanismos o procesos que 
restringen la libertad de participar en la 
vida económica, social y política de la 
comunidad, asegurando que los 
individuos no sean despojados de sus 
derechos económicos y sociales, y 
tampoco sean apartados, rechazados o 
excluidos de las posibilidades de acceder 
y disfrutar de los beneficios y 
oportunidades que brinda el sistema de 
instituciones económicas y sociales. 

Ministerio de Relaciones Laborales 
 Misión: Ejercer la rectoría en el diseño y 

ejecución de políticas de desarrollo 
organizacional y relaciones laborales para 
generar servicios de calidad, 
contribuyendo a incrementar los niveles 
de competitividad, productividad, empleo 
y satisfacción laboral del país. Fomentar la 
vinculación entre oferta y demanda 
laboral, proteger los derechos 
fundamentales del trabajador, y ser el ente 
rector de la administración del desarrollo 
institucional, de la gestión del talento 
humano y de las remuneraciones del sector 
público. 

Adaptado de “Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”, por 
OISS, 2012. 
 

4.1.1.2 Medidas para el fomento del empleo de las personas con discapacidad 

 A continuación, se desarrollarán las principales medidas que existen en la regulación 

ecuatoriana para el fomento del empleo de las PCD. 

4.1.1.2.1 Sistema de Cuotas de las PCD en el sector público y privado  

La Ley Orgánica de Discapacidades a la cual se ha hecho referencia en el numeral anterior, 

establece en su artículo 47 lo siguiente: 

[…] Artículo 47: La o el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 

cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se 



consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad 

de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido 

equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores 

nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. En los 

casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos 

de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de seguridad y 

vigilancia privada se tomará en cuenta únicamente la nómina del personal 

administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado en el 

inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo 

que implica para integridad física de la persona con discapacidad. El trabajo que se 

asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades, 

potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus 

labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización; 

y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite 

el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. En caso de que la o el empleador 

brinde el servicio de transporte a sus trabajadores, las unidades de transporte deberán 

contar con los accesos adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios 

sociales de acuerdo al reglamento de la presente Ley. Para efectos del cálculo del 

porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos aquellos contratos que la Ley de la 

materia no establezca de naturaleza estable o permanente (Registro Oficial N° 796, 

2012). 

En tal sentido, se observa que el porcentaje de contratación de PCD es el mismo (4%), tanto 

para el sector público como para el sector privado, siempre que cuenten con un número 

mínimo de 25 trabajadores. Este porcentaje debe aplicarse para labores permanentes que 

sean apropiadas en relación a los conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales 

de la PCD, tratando siempre de contemplar los principios de igualdad de género y diversidad 

de discapacidades. Asimismo, tener en cuenta, que el porcentaje puede ser dividido y 

distribuido de manera equitativa en todas las provincias de Ecuador y no se tienen que 

concentrar en una sola localidad. 

Al respecto, si bien Ecuador cuenta con una norma que avala y garantiza la contratación de 

PCD, al igual que en Perú, surge la interrogante de saber ¿cómo se puede contratar a una 



PCD? Para ello existe el servicio público de empleo y orientación laboral, es decir, existe 

una bolsa de empleo en la cual se pueden registrar PCD que requieran de trabajo a través de 

la página web o en las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales a nivel nacional.  

4.1.1.2.2. Incentivos a las empresas privadas para que contraten PCD 

El artículo 49 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece lo siguiente: 

[…] Artículo 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores podrán 

deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la base 

imponible del impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada 

empleado contratado con discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que 

tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se 

encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con 

la exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4%, de conformidad 

con esta Ley. Se podrán constituir centros especiales de empleo públicos o privados 

con sujeción a la Ley integrados por al menos un ochenta por ciento (80%) de 

trabajadores con discapacidad, los mismos que deberán garantizar condiciones 

adecuadas de trabajo. Para el efecto, las autoridades nacionales competentes en 

regulación tributaria y los gobiernos autónomos descentralizados crearán incentivos 

tributarios orientados a impulsar la creación de estos centros (Registro Oficial N° 

796, 2012). 

El referido artículo establece, para los empleadores de las PCD, una deducción por inclusión 

laboral del 150% adicional en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto 

de las remuneraciones y beneficios sociales de cada empleado contratado que tenga 

discapacidad y de los sustitutos, así como de los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en 

unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que 

no hayan sido contratados para cumplir con la exigencia del 4% del personal mínimo con 

discapacidad. 



4.1.1.2.3 Medidas adicionales para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad     

Con finalidad de hacer que las PCD puedan incluirse en la sociedad y en el mundo laboral, 

el Estado ecuatoriano ha tomado algunas medidas interesantes, ya que demuestran la 

importancia de salvaguardar los derechos de estas personas.  

En tal sentido la Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 51, establece que las PCD 

siempre gozarán de estabilidad laboral especial en el trabajo. En caso de despido 

injustificado de una PCD o de quien tuviere a su cargo la manutención de la PCD, deberá 

ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho meses de la mayor remuneración, 

adicionalmente de la indemnización legal que corresponda (Registro Oficial N° 796, 2012).   

Por otro lado, las personas que adquieran algún tipo de discapacidad durante su vida laboral 

sean por caso fortuito o por una enfermedad sobreviniente, tienen derecho a la rehabilitación, 

readaptación, capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con la Ley. Además, 

para los casos de supresión de puestos no serán considerados aquellos que sean ocupados 

por PCD o por quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, pareja en 

unión de hecho o progenitor con discapacidad, debidamente certificado por la autoridad 

sanitaria nacional que corresponda (OISS, s.f.a). 

Con respecto a la formación ocupacional para las PCD, la Ley Orgánica de Discapacidades, 

en su artículo 50 establece que todos los servicios de capacitación profesional deberán 

incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de formación y 

capacitación39. Asimismo, y con la finalidad de apoyar el autoempleo y la creación de 

empresas por parte de PCD, la Ley Orgánica de Discapacidades ha previsto en su artículo 

55 que las entidades públicas crediticias deberán mantener una línea de crédito preferente 

para emprendimientos individuales, asociativos y/o familiares de las PCD, para apoyarlos 

con proyectos y su inclusión en la sociedad. 

Finalmente, la existencia de un empleo protegido; es decir, que existan o se construyan 

centros especiales de empleo públicos o privados que se encuentren integrados por al menos 

                                                 
39 Ley Orgánica de Discapacidades- Registro Oficial N° 796, publicada 25 de setiembre de 2012. 
Artículo 50.- Mecanismos de selección de empleo.- Las instituciones públicas y privadas están obligadas a 
adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las personas con 
discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad de discapacidad. 
Los servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación deberán incorporar personas con 
discapacidad a sus programas regulares de formación y capacitación. 
La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y fomentará la inserción laboral de las 
personas con  discapacidad (Registro Oficial N° 796, 2012). 



un 80% de PCD, para lo cual, las autoridades competentes en materia tributaria crearán 

incentivos tributarios orientados a impulsar la creación de estos centros fomentando el 

empleo para las PCD, esto conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica de Discapacidades 

(Registro Oficial N° 796, 2012). 

4.1.2 España 

4.1.2.1 Contexto normativo de las políticas de discapacidad y de manera específica ante 

el empleo 

Las normas que regulan a las PCD en España, y que son de interés de las autoras de la 

presente investigación son los siguientes: 

La Constitución de España40 

Regula la protección a la PCD y establece lo siguiente: 

Artículo 35.1: establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún 

caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

Artículo 35.2: prevé la regulación por ley de un estatuto de los trabajadores. Establece, 

asimismo, en su artículo 40, la obligación de los poderes públicos de realizar una política 

orientada al pleno empleo y de fomentar una política que garantice la formación y 

readaptación profesionales41. 

                                                 
40 [Const, 1978]. 
41 Constitución Española de 1978 
Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo. 
1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los 
principios de igualdad de trato y no discriminación. 
2. La garantía y efectividad de los derechos a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con 
discapacidad se regirá por lo establecido en este capítulo y en su normativa específica en el acceso al empleo, 
así como en el acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, en las condiciones de trabajo, 
incluidas las retributivas y de despido, en la promoción profesional, la formación profesional ocupacional y 
continua, la formación para el empleo, y en la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales o la incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una 
profesión concreta. 
3. Existirá discriminación directa cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable 
que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad. 
4. Existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o 
contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan 
ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que 
objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no 



Artículo 49: establece que los poderes públicos realizarán una política de integración social 

de los ciudadanos con discapacidad, a los que habrán de amparar especialmente para el 

disfrute de los derechos que el Título Primero otorga a todos los ciudadanos42.  

Asimismo, España ha suscrito documentos y ha emitido normas adicionales que regulan la 

igualdad laboral de las PCD: 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

España suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007 al momento de la ceremonia de apertura para 

la firma (OISS, sf.b). 

Convenio 159 de la OIT.  

El instrumento de ratificación del Convenio Nº 159 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Rehabilitación Profesional y Empleo (Personas con Discapacidad) fue 

depositado el 02 de agosto de 1990 . 

                                                 
sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en 
función de las necesidades de cada situación concreta y de acuerdo con el artículo 40, para eliminar las 
desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión. 
5. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los 
pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación 
directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de 
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo. 
6. El acoso por razón de discapacidad, en los términos definidos en la letra f) del artículo 2, se considera en 
todo caso acto discriminatorio. 
7. Se considerará igualmente discriminación toda orden de discriminar a personas por motivo o por razón de 
su discapacidad [Const, 1978]. 
42 Artículo 49. Criterios de aplicación de la protección social. 
1. Los servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias podrán ser prestados tanto por las 
administraciones públicas como por entidades sin ánimo de lucro a través de los cauces y mediante los recursos 
humanos, financieros y técnicos necesarios. En todo caso, las administraciones públicas desarrollarán las 
actuaciones necesarias para la coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma 
efectiva y eficiente, conforme a lo establecido en el artículo 10. 
2. La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad 
en su medio familiar y en su entorno geográfico, teniendo en cuenta las barreras específicas de quienes habiten 
en zonas rurales. 
3. Se promoverá la participación de las propias personas con discapacidad en las tareas comunes de 
convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales [Const, 1978]. 



Texto Refundido de la Ley General de derechos de las PCD y de su inclusión social. 

Esta ley incluye las tres normas principales que constituyen el marco normativo español en 

materia de discapacidad43: 

 Ley 13/1982, del 07 de abril, de integración social de las personas con discapacidad 

(LISMI), que fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los 

apoyos a las personas con discapacidad y sus familias.  

 Ley 51/2003, de 02 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las PCD, que supuso un renovado impulso a las políticas de 

equiparación de las PCD, centrándose especialmente en dos estrategias de intervención: 

la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal. 

 Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y 

sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las PCD. 

La Ley General tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de 

trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las PCD en igualdad de 

condiciones respecto del resto de ciudadanos, a través de la promoción de la autonomía 

personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad 

y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación. 

Los artículos 35 a 47 de la Ley General están dedicados al derecho al trabajo (Real Decreto 

Legislativo 1/2013 [España]). En el artículo 35 se establece que las PCD tienen derecho al 

trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y 

no discriminación. Se definen los conceptos de discriminación directa e indirecta y se 

declaran nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 

colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar 

a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, 

en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de 

trabajo. 

                                                 
43  Texto Refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión, publicada 
en el año 2013, Real Decreto Legislativo 1/2013 [España]. 



En el artículo 37 se establece que será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas 

de actividad y de ocupación e inserción laboral de las PCD, así como mejorar la calidad del 

empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. 

Para ello, las entidades públicas competentes fomentarán las oportunidades de empleo y 

promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán el apoyo necesario para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo (Real Decreto 

Legislativo 1/2013 [España]). 

Es importante señalar que en el artículo 37.2 se enumeran los tipos de empleo a través de los 

cuales las PCD pueden ejercer su derecho al trabajo: 

 Empleo ordinario en las empresas y en las administraciones públicas, incluidos los 

servicios de empleo con apoyo. 

 Empleo protegido en centros especiales de empleo y en enclaves laborales. 

 Empleo autónomo (Real Decreto Legislativo 1/2013 [España]). 

En el artículo 38, relativo a la orientación, colocación y registro de trabajadores con 

discapacidad para su inclusión laboral, se establece que corresponde a los servicios públicos 

de empleo, directamente o a través de entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación 

debidamente autorizadas, la orientación y colocación en igualdad de condiciones de las 

personas con discapacidad que se encuentren en situación de búsqueda de empleo (Real 

Decreto Legislativo 1/2013 [España]). 

Asimismo, la Ley General regula el marco general para el impulso del empleo de las PCD, 

al establecer que se fomentará el empleo de éstas mediante el establecimiento de ayudas que 

faciliten su inclusión laboral. Las ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para 

la contratación, adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de todo tipo de barreras 

que dificulten su acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de trabajo. 

El artículo 41 se refiere a los servicios de empleo con apoyo, que implican un conjunto de 

acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo para las 

PCD. Estas acciones tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas 

trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas 

del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que 

desempeñan puestos equivalentes (Real Decreto Legislativo 1/2013 [España]).  



Finalmente, el artículo 42 regula la cuota de reserva de puestos de trabajo para PCD, 

establecida por la LISMI, y las medidas alternativas de cumplimiento de dicha cuota. De 

acuerdo con este artículo, las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 

o más trabajadores se verán obligadas a que. de entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores 

con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013 [España]). El cómputo se realizará sobre 

la planilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de 

trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los 

trabajadores de la empresa.  

Con respecto los organismos responsables en el ámbito estatal de promover y velar por las 

políticas dirigidas a las PCD, son los que a continuación se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 4. España: organismos responsables en el ámbito estatal de promover y velar por las 

políticas dirigidas a las PCD 

Organismos 
responsables en 

el ámbito 
estatal de las 

políticas 
dirigidas a las 

PCD 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) 
Depende de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad  y realiza las 
siguientes funciones, en el ámbito de las 
competencias reservadas al Estado y en 
cooperación con las comunidades: 
 El impulso de políticas sectoriales sobre 

discapacidad. 
  La planificación, el diseño y la ordenación 

de los programas y planes de ámbito estatal 
en materia de discapacidad  

 La gestión y evaluación de los planes y 
programas de ámbito estatal La propuesta de 
normativa en las materias de su competencia.

 El fomento de la cooperación con las 
organizaciones y entidades que agrupan a las 
PCD y sus familias. 

 El ejercicio de la tutela del Estado respecto 
de las entidades asistenciales y sobre 
discapacidad ajenas a la Administración 
General del Estado 

 Las relaciones con organismos extranjeros e 
internacionales y la coordinación técnica de 
los programas de cooperación internacional 
relativos a la discapacidad 

Consejo Nacional de la Discapacidad 
Órgano colegiado interministerial, de 
carácter consultivo, adscrito al 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, en el que se 
institucionaliza la colaboración del 
movimiento asociativo de las PCD y sus 
familias y la Administración General del 
Estado, para la definición y coordinación 
de una política coherente de atención 
integral.  
Sus principales funciones son:  
 Promoción de la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las PCD. 

 Promover los principios y líneas 
básicas de política integral para las 
PCD en el ámbito de la Administración 
General del Estado, incorporando el 
principio de transversalidad. 

 Presentar iniciativas y formular 
recomendaciones en relación con 
planes o programas de actuación. 

 Conocer y presentar iniciativas en 
relación a los fondos para programas 
de PCD y los criterios de distribución. 

 

Organismos 
responsables en 

el ámbito 
estatal de las 
políticas de 

empleo de las 
PCD 

El Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE): 
Depende de la Secretaría de Estado de Empleo 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es 
el responsable de ejecutar la política de empleo 
en materia de discapacidad, lo que hace a través 
de la Subdirección General de Políticas Activas 
de Empleo. 

 
  



Adaptado de “Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”, por 
OISS, 2012. 

4.1.2.2. Medidas para el fomento del empleo de las personas con discapacidad 

A continuación, se desarrollarán las principales medidas que existen en la regulación 

española para el fomento del empleo de las PCD. 

4.1.2.2.1 Sistema de Cuotas de las PCD en el sector público y privado  

La Ley General a la cual hemos hecho referencia establece en su artículo 42 lo siguiente:  

[…] Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con 

discapacidad. 

1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más 

trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean 

trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará 

sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número 

de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral 

que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán 

incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en 

cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de 

los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas 

de trabajo temporal. 

De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de 

esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la 

negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, 

a tenor de lo dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada 

a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas 

alternativas que se determinen reglamentariamente  

2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por 

personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora 

de la materia (Real Decreto Legislativo 1/2013 [España]). 

Es importante señalar que el artículo 42 de esta Ley General regula la cuota de reserva de 

puestos de trabajo para PCD, y las medidas alternativas de cumplimiento de dicha cuota: 



empresas públicas y privadas con 50 a más empleados, 2% del total de la planilla de la 

empresa. Se consideran como parte de la cuota a los trabajadores con discapacidad que se 

encuentren en ese momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en 

virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas 

de trabajo temporal. 

Las empresas públicas y privadas pueden eximirse, excepcionalmente, de esta obligación de 

forma parcial o total, a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial o 

por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y 

siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen 

reglamentariamente. 

En lo que se refiere a las ofertas de empleo en el sector público, se debe reservar un cupo no 

inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas por las PCD, siempre que superen los 

procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las 

tareas, de modo que, progresivamente, se alcance el 2% de los efectivos totales en cada 

administración pública. 

El incumplimiento de la cuota obligatoria, por parte del empresario, está tipificado como 

infracción grave, aunque como ya se mencionó, de forma excepcional, las empresas pueden 

quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, siempre que adopten medidas 

alternativas al cumplimiento de la cuota a través de acuerdos recogidos en la negociación 

colectiva o por voluntad del empresario, previa notificación a la autoridad laboral. 

Tabla 5. Planes, programas y estrategias para para promover el empleo de las PCD 

Planes, 
programas y 
estrategias 
para para 
promover el 
empleo de las 
PCD 

Los principales planes, programas y estrategias para promover el empleo de las PCD 
actualmente vigentes son las siguientes: 
Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 
31 de octubre. 
Plan Anual de Política de Empleo para 2012 (aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de julio de 2012, y publicado por Resolución de 24 de julio de 2012). 
Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2008-2012. 
Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 

Adaptado de “Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”, por 
OISS, 2012. 

4.1.2.2.1 Medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de empleo de PC: 

La regulación española ha establecido una serie de medidas alternativas de carácter 

excepcional al cumplimiento de la cuota de empleo de PCD (reguladas actualmente por el 

Real Decreto 364/2005, de 08 de abril): 



 Contratación con centros especiales de empleo o trabajadores autónomos con 

discapacidad para el suministro de materias primas, maquinarias, bienes de equipo, o de 

cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la 

empresa o para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la 

empresa. 

 La realización de donaciones y de acciones de patrocinio a asociaciones de utilidad 

pública o fundaciones para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación 

de empleo de PCD. 

 La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato, 

que implica un contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada 

empresa colaboradora, y un Centro Especial de Empleo para la realización de obras o 

servicios que guarden relación directa con la actividad principal de aquella y para cuya 

realización un grupo de trabajadores con discapacidad, del Centro Especial de Empleo, 

se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora. 

Centros Especiales de Empleo 

Como ya se mencionó, estos centros tienen como objetivo principal realizar una actividad 

productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del 

mercado, además su finalidad es asegurar un empleo remunerado para las PCD. La planilla 

de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas 

trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo o, en todo 

caso, por el 70 % de aquella.  

De esta misma forma, la Ley General regula la compensación económica que beneficia a los 

centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las PCD (Real Decreto Legislativo 

1/2013 [España]), establece que para que puedan cumplir la función social requerida, la 

administración pública podría establecer compensaciones económicas destinadas a los 

centros para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los 

mecanismos de control que se estimen pertinentes. 

El apoyo de organizaciones de PCD en la facilitación de la aplicación de la Cuota de Reserva. 

Existen organizaciones de apoyo a las PCD que han creado agencias de empleo con la 

finalidad de ayudarlas a ubicarse en el sector laboral. Estas agencias buscan generar vínculos 



entre las empresas que tienen puestos de trabajo disponibles y las PCD que se encuentran en 

búsqueda de empleo. 

A continuación, se presentan dos de los programas más importantes que se desarrollan en 

España (OISS, sf.b): 

 Programa Por Talento de Fundación ONCE. Este programa se ejecuta a través de su 

entidad de intermediación laboral FSC Inserta 44 , la cual desarrolla y fomenta el 

programa Por Talento, que tiene por finalidad integrar a las PCD en el mercado laboral, 

y que se encuentra construido en base ciertos pilares básicos que se detallan a 

continuación: 

- […] Informar sobre la normativa aplicable en relación con la contratación, ayudas, 

subvenciones, y beneficios sociales y fiscales. 

- Buscar activamente oferta y demanda de empleo. 

- Colaborar en la descripción y análisis de puestos de trabajo. 

- Prestar apoyo técnico en cuantas cuestiones se relacionen con la contratación de 

PCD. 

- Gestionar eficazmente las ofertas de empleo, presentando a candidatos que tienen 

las capacidades requeridas para el desempeño de las funciones adscritas al puesto de 

trabajo (OISS, s.f.b.). 

Este programa, promueve y facilita la búsqueda de empleo a través de un portal web 

(http://www.portalento.es/) y además, le brinda a las PCD la posibilidad de informarse con 

respecto a temas de su interés, por ejemplo, cómo preparase para una entrevista laboral, 

cómo elaborar un curriculum vitae, e información sobre programas de formación y becas a 

los cuales pueden acceder. 

                                                 
44 Inserta Empleo nace en 2009 con el firme compromiso de incluir a las personas con discapacidad en el 
entorno laboral. La formación y empleo de calidad con expectativas a largo plazo, y el apoyo a la autonomía 
personal son las máximas de esta nueva entidad sin ánimo de lucro que prosigue con la filosofía de la Fundación 
ONCE basada en el apoyo a un colectivo en riesgo de exclusión social al que ha conseguido abrir las puertas 
de un futuro prometedor. 
Inserta continúa así con el trabajo de intermediación laboral desarrollado por la antigua Fundosa Social 
Consulting, creada en 1990, y en la que más de 3.500 empresas han depositado su confianza por su gestión en 
materia de inclusión laboral. Nuestra entidad ejecuta parte del Programa Operativo de Inclusión Social y de la 
Economía Social (POISES) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, del que la Fundación ONCE es uno de los organismos intermedios. Ambos programas buscan 
la inserción sociolaboral del sector de la discapacidad y la igualdad de oportunidades (Fundación Once, s.f.). 



Servicios de integración Laboral de La Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe)45 

Este servicio tiene como finalidad poner a disposición de las empresas, una base de datos de 

PCD que presente mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, y además 

ayuda a las empresas en el proceso de incorporación y adecuación de los PCD en estos 

puestos de trabajo. 

4.1.2.2.2. Incentivos a las empresas privadas para que contraten PCD 

 Preferencia a empresas que contraten PCD en cuanto a la adquisición de bienes o 

en la contratación de servicios que realiza la administración pública. Como uno de 

los incentivos para el cumplimiento de la cuota de reserva, las entidades públicas, al 

momento de la contratación, pueden señalar en sus bases las preferencias en la 

adjudicación de los contratos para las propuestas presentadas por aquellas empresas 

públicas o privadas que en el momento de acreditar su solvencia técnica cumplan en su 

planilla con un porcentaje determinado de cuota de empleo.  

Este criterio de preferencia opera en la realidad como un criterio de desempate ya que 

solo e aplicable si dos empresas que participan obtienen la misma puntuación luego de 

la evaluación de propuesta técnica y económica. 

 Incentivos fiscales. La Ley 14/2013, de fecha 27 de setiembre, indica cuáles son estos 

incentivos, y establece que:  

                                                 
45 Cocemfe, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es una Organización 
No Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar 
y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad 
física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. Cocemfe representa a este colectivo 
ante la Administración, la empresa privada y la sociedad y congrega a más de 1.600 organizaciones, divididas 
en Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las 
diferentes asociaciones locales.  
Cocemfe tiene desde 2010 el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por su Sistema de 
Gestión según los criterios del Modelo EFQM de Excelencia. 
Las líneas estratégicas de Cocemfe son la prestación de una cartera de servicios y actividades básicas dirigidos 
a las entidades confederadas y a las personas con discapacidad física y orgánica, la cohesión del movimiento 
asociativo, las relaciones institucionales, la excelencia en gestión, la comunicación, la gestión de los recursos 
humanos y la gestión financiera. 
Las áreas de actuación de Cocemfe son múltiples, teniendo especial incidencia la integración laboral, educación 
y formación, accesibilidad, atención sociosanitaria, atención a la infancia, la juventud y la mujer, I+D+i, ocio 
y tiempo Libre, documentación e información, asesoramiento jurídico, participación en programas europeos y 
Cooperación para el Desarrollo en Iberoamérica. 
Cocemfe desarrolla sus estrategias en colaboración con otras entidades del sector de la discapacidad y del tercer 
sector, tanto en el ámbito nacional como internacional (Cocemfe, 2018). 



[…] Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona /año 

de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado 

igual o superior al 33% e inferior al 65%, contratado por el sujeto pasivo, experimentado 

durante el periodo impositivo respecto a la planilla media de trabajadores de la misma 

naturaleza del periodo impositivo anterior. Esta cantidad se eleva a 12.000 euros en caso 

de que los trabajadores contratados tengan un grado de discapacidad igual o superior al 

65%. En ambos casos, los contratos podrán ser indefinidos o temporales (OISS, s.f.b). 

 Bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social. El Estado promueve la contratación 

de las PCD, otorgándole a las empresas que así lo realicen, bonificaciones en las cuotas 

de seguridad social, dependiendo del tipo de contrato de trabajo, su duración y el tipo y 

grado de discapacidad que esta padezca (OISS, s.f.b). 

4.1.2.2.3. Medidas adicionales para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad 

Con finalidad de hacer que las PCD puedan incluirse en la sociedad y en el mundo laboral, 

España ha tomado algunas medidas, que resultan interesantes de recalcar, ya que demuestra 

la importancia de salvaguardar los derechos de estas personas.  

Una primera medida propuesta es la del empleo selectivo, la cual se encuentra regulada en 

los artículos 1, 2 y 3 del  Real Decreto 1451/198346, en los cuales se establece que  los 

                                                 
46 Real Decreto 1451/1983, del 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 
7 de abril, se regula el empleo selectivo o las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. 
Capítulo I. Empleo selectivo 
Artículo 1. Los trabajadores que hayan sido declarados en situación de incapacidad permanente parcial, tienen 
derecho a su reincorporación en la Empresa, en las condiciones siguientes: 
1. Si la incapacidad permanente parcial no afecta el rendimiento normal del trabajador en el puesto de trabajo 
que ocupaba antes de incapacitarse deberá el empresario reincorporarlo al mismo puesto o, en caso de 
imposibilidad, mantenerle el nivel retributivo correspondiente al mismo. En el supuesto de que el empresario 
acredite la disminución en el rendimiento, deberá ocupar al trabajador en un puesto de trabajo adecuado a su 
capacidad residual y, si no existiera, podrá reducir proporcionalmente el salario, sin que en ningún caso la 
disminución pueda ser superior al 25 por 100 ni que los ingresos sean inferiores al salario mínimo 
interprofesional cuando se realice jornada completa. 
2. Los trabajadores que hubiesen sido declarados en situación de incapacidad permanente parcial y después de 
haber recibido prestaciones de recuperación profesional recobraran su total capacidad para su profesión 
habitual, tendrán derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo originario, si el que viniesen ocupando fuese 
de categoría inferior, siempre que no hubiesen transcurrido más de tres años en dicha situación. La 
reincorporación se llevará a efecto previa la comunicación a la Empresa, y a los representantes del personal, 
en el plazo de un mes, contado a partir de la declaración de aptitud por el organismo correspondiente. 
Art. 2.  
1. Los trabajadores que hubieran cesado en la Empresa por habérseles reconocido una incapacidad permanente 
total o absoluta y después de haber recibido prestaciones de recuperación profesional hubieran recobrado su 
plena capacidad laboral, tendrán preferencia absoluta para su readmisión en la última Empresa en que 
trabajaron en la primera vacante que se produzca en su categoría o grupo profesional. 
2. Los trabajadores que hubieran cesado en la Empresa por habérseles reconocido una invalidez permanente y 
después de haber recibido las prestaciones de recuperación profesional continuaran afectos de una incapacidad 



trabajadores declarados en situación de incapacidad permanente parcial podrán ser  

reincorporados en la empresa, ya sea en su misma posición o en cualquier otra que se 

encuentra adecuada a su capacidad actual.   

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, aquellos trabajadores que por motivo de la 

incapacidad absoluta y/o total hayan sido desvinculados, en el supuesto caso recuperen su 

capacidad laboral en su totalidad tendrán preferencia total para ser contratados nuevamente 

en la misma posición de que desempeñaban en caso exista una vacante. 

Otra medida que se promueve es la realización de actividades por parte del sector público, 

privado, y de aquellas destinadas exclusivamente al sector de PCD, de generar conciencia y 

sensibilizar a las empresas sobre la contratación de estas personas. En tal sentido se realizan 

y fomentan campañas para implementar manuales de buenas prácticas de contratación de 

PCD.  

Una tercera medida, se encuentra relacionada con una certificación que reconoce y distingue 

a aquellas empresas comprometidas con las PCD, este reconocimiento se denomina “Sello 

Bequal”, debido a la fundación que lleva este mismo nombre y se dedica a la protección de 

las PCD (Bequal, s.f.). 

Finalmente, una última medida que las autoras consideran relevante es la referida al empleo 

con apoyo, la cual se encuentra regulada en el artículo 41 de la Ley General47, y establece 

                                                 
permanente parcial, tendrán preferencia absoluta para su readmisión en la última Empresa en que trabajaron 
en la primera vacante que se produzca y que resulte adecuada a su capacidad laboral. 
3. Las readmisiones que lleven a efecto las Empresas, en los supuestos previstos en este artículo, darán derecho 
a reduzciones del 50 por 100 de la cuota patronal de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias 
comunes durante un período de dos años. 
Art. 3. 
1. Los trabajadores que, con arreglo al artículo anterior tengan derecho a ser readmitidos, deberán comunicarlo 
a la Empresa, y a los representantes del personal, en el plazo de un mes, contado a partir de la declaración de 
aptitud por el organismo correspondiente. La Empresa deberá poner en conocimiento de los trabajadores que 
se encuentren en tal situación, las vacantes que existan de igual o inferior categoría, quedando liberada de su 
obligación desde el momento en que el trabajador rechace un puesto de trabajo de igual categoría a la que 
ostentaba en la Empresa o de categoría inferior si no hubiese obtenido la plena recuperación para su profesión 
habitual, que no implique cambio de residencia. 
2. Cuando la Empresa tenga varios Centros de trabajo y la vacante que exista implique cambio de residencia, 
el trabajador podrá optar entre ocuparla o esperar a que exista plaza en el Centro de trabajo donde tenga 
establecida su residencia. En el primer supuesto mantendrá su preferencia para ocupar la primera vacante de 
su categoría o grupo profesional que se produzca en el Centro de trabajo originario (Real Decreto 1451/1983 
[España]). 
47 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
Artículo 41. Servicios de empleo con apoyo. 
Los servicios de empleo con apoyo son el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento 
individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas 



que son aquellas acciones que orientan y acompañan de manera personalizada a la PCD en 

su puesto de trabajo, con la finalidad de brindarle el soporte necesario para su adaptación 

laboral y se encuentren en igualdad de condiciones que los trabajadores que asuman 

posiciones similares.  

 

                                                 
trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado 
ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes. 
Los servicios de empleo con apoyo se regularán por su normativa reglamentaria (Real Decreto Legislativo 
1/2013 [España]). 



CAPÍTULO V. PROPUESTAS DE MEJORA PARA 

LA APLICACIÓN DE LA CUOTA DE EMPLEO 

EN EL PERÚ 

5.1 EL SECTOR PÚBLICO COMO PROMOTOR Y 

REFERENTE DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

Debe ser el Estado Peruano el principal promotor y referente para fomentar e impulsar la 

aplicación de la LGPD. Su objetivo principal debe ser contribuir a generar una cultura de 

respeto y resguardo de los derechos de las PCD, promoviendo su participación efectiva en 

todos los aspectos de sus vidas: cívica, educacional, económica, social y cultural, que 

permitan su plena inclusión social. 

En tal sentido, tiene el desafío de elaborar políticas públicas efectivas que así lo demuestren. 

A continuación, se indicarán cuáles son aquellas áreas en las cuales el Estado debe 

involucrarse para lograr el objetivo indicado anteriormente: 

 Sector Salud 

- Crear condiciones adecuadas para que las PCD puedan acceder a servicios de salud 

de calidad. Hay que ser conscientes de la realidad del país con relación al servicio 

de salud pública que se ofrece a los ciudadanos en general, claramente las PCD son 

las más afectadas ya que requieren atención especial, programas dirigidos a su 

rehabilitación, así como servicios de apoyo psicológico para ellos y sus familiares. 

- Fomentar la autonomía personal de las PCD; es decir, que el Estado fomente la 

creación de programas acordes a su grado y tipo de discapacidad y, de esta manera, 

desarrollar habilidades que permitan su correcta inclusión social.  



 Sector Educación  

- Teniendo en consideración el escaso nivel de la educación pública en el país, 

nuevamente es necesario preguntar ¿en qué situación se encuentran las PCD en 

cuanto a educación? Luego de la investigación realizada para la elaboración de la 

presente tesis se ha evidenciado que las PCD no cuentan con herramientas educativas 

que les permitan competir en igualdad de condiciones con otros profesionales 

cuando pretenden postular a una posición laboral. En tal sentido, consideran 

necesario velar por el acceso de las PCD a una educación inclusiva y con igualdad 

de oportunidades con personal capacitado, infraestructura y herramientas adecuadas 

para el tipo de aprendizaje que necesiten acorde con la discapacidad que cada una de 

ellas presenta. 

- En conclusión, es el Estado el que debe encargarse de la fiscalización continua de 

este servicio con la finalidad de asegurarse que las PCD cuenten con el nivel de 

educación que necesitan. 

 Atención temprana 

- Este aspecto es muy relevante en lo que se refiere a la salud de las PCD puesto que 

en los casos en que la discapacidad sea congénita, se podría lograr una mejora o en 

todo caso, una mejor adaptación de la persona en el futuro ya que podría ser muy 

difícil lograr una recuperación total.  

  Investigación, desarrollo e innovación 

-  El Estado debe incentivar la realización de trabajos de investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías, por ejemplo, en las universidades, organizaciones sin fines de 

lucro, empresas, centros de investigación de Salud, y hasta en ONG, por ejemplo, 

otorgando reconocimientos y certificaciones para fomentar el interés de estas en las 

PCD. 

 Accesibilidad universal  

- Como se ha señalado durante el presente trabajo, las autoras opinan que carecer de 

un diseño universal es el punto de partida para las PCD dentro de la sociedad y, 

además, afecta el desarrollo de todas y cada una de las propuestas mencionadas 

anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la educación, así se hayan creado centros 



educativos especiales para las PCD si el transporte público no es el adecuado y no se 

encuentra habilitado ellos, ¿cómo podrán acceder a estos centros educativos 

especiales? Otro ejemplo es el caso particular de la cuota de empleo que pretende 

incluir a las PCD en el mercado laboral; sin embargo, a pesar de los ajustes 

razonables que se puedan realizar dentro del centro laboral, siendo realistas ¿las PCD 

podrán llegar a su centro de labores utilizando el transporte público? Es por ello que 

las autoras consideran que el Estado debe crear políticas y proyectos de 

infraestructura en todo el país para que las PCD puedan desenvolverse en igualdad 

de condiciones, generar autonomía y no sufrir ningún tipo de discriminación. 

- Crear foros abiertos de discusión entre las PCD y el Estado para escuchar sus 

requerimientos específicos, recomendaciones y organización para la 

implementación de los posibles planes que puedan surgir de estos foros. 

  Acceso a la justicia y entidades públicas 

- El Estado debe asegurarse de contar con personal idóneo y capacitado que pueda 

brindar orientación a las PCD que lo requieran. Para ello se deben desarrollar 

programas junto con el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP), Serenazgo  

y personal de servicios penitenciarios.  

- Las PCD deben ser informadas oportunamente sobre sus derechos y, en caso 

requieren acceder a la justicia, sean tratados en igualdad de condiciones. 

 Políticas nacionales para la inclusión de las PCD 

- Se debe continuar con el desarrollo de políticas públicas por parte del Estado con la 

finalidad de lograr que las normas vigentes que protegen a las PCD se respeten y 

sean aplicadas eficazmente, de modo que se cumpla con los principios de la 

Constitución Política del Perú y las normas internacionales de Derechos Humanos. 

 



5.2 MEDIDAS QUE DEBE IMPLEMENTAR EL ESTADO 

PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR PRIVADO   

5.2.1 Preferencia para empresas que contraten personas con discapacidad 

en los procesos de licitación y/o contratación pública 

Si bien la LGPD otorga un beneficio a las Empresas Promocionales en los procesos de 

selección según lo establecido en el artículo 56° “[…]en los procesos de contratación de 

bienes, servicios u obras convocados por entidades públicas, la empresa promocional de 

personas con discapacidad tiene preferencia en el caso de empate entre dos o más propuestas, 

bajo sanción de nulidad”. 

Las autoras consideran que una de las medidas que el Estado podría utilizar para impulsar el 

cumplimiento de la cuota de empleo es crear un reconocimiento para aquellas empresas que 

cumplan con la cuota, con la finalidad que una vez acreditado el cumplimiento de la LGPD 

puedan obtener puntaje adicional, y podría establecerse una preferencia en el caso de ocurrir 

un empate. 

De implementarse este beneficio en la Ley de Contrataciones del Estado, las empresas cuyo 

principal cliente es el Estado, tendrían un interés adicional en cumplir al 100% con la cuota 

de empleo. 

En algunos países, se ha optado por el concepto de la compra pública sostenible48 la cual 

consiste en la integración de aspectos sociales, éticos y ambientales en los procesos y fases 

de la contratación pública. En sí este mecanismo parece ser muy interesante puesto que 

implica la inclusión de cláusulas sociales en los contratos con el Estado y, en estos casos, el 

Estado podría  priorizar o discriminar positivamente a las empresas que cumplan con la cuota 

de empleo. 

Se debe tener en cuenta que en la práctica existen diferentes opciones para incluir las 

cláusulas sociales según la aplicación en otros países, éstas podrían (i) establecerse como 

                                                 
48 La compra social considera aspectos como la calidad en el empleo, la perspectiva de género, la contratación 
de personas con discapacidad o la subcontratación con empresas de inserción o centros especiales de empleo 
(OISS, s.f.c.). 
 



requisito previo (criterio de admisión para la licitación), (ii) como elemento de valoración 

(para la calificación y obtener por ejemplo una mayor puntuación) y (iii) como obligación 

(durante la ejecución del contrato). 

5.2.2 Medidas adicionales para facilitar el trabajo de las personas con 

discapacidad  

5.2.2.1 Teletrabajo 

Si bien el Teletrabajo49 se encuentra regulado en la Ley N°30036, Ley que Regula el 

Teletrabajo y su Reglamento, como una medida de fomento para la inserción laboral de las 

PCD, adultos mayores y mujeres embarazadas. La LGPD y su Reglamento no regulan 

expresamente esta figura como una opción de cumplimiento de la cuota de empleo, por lo 

que se considera que esta modalidad debería ser promovida por la LGPD y el Estado en 

general (por ejemplo, capacitando a las empresas para su implementación); en este caso, 

como una medida que le permitirá a las empresas del sector privado optar por esta modalidad 

para poder cumplir con la cuota de empleo de PCD lo cual, dependiendo del caso y del 

análisis particular de costos, podría significar un ahorro importante en lo que se refiere a los 

ajustes razonables. 

5.2.2.2 Intermediación laboral que permita cumplir con la cuota 

En el sector privado es bastante frecuente que las empresas intermedien servicios tales como 

limpieza, alimentación, mensajería, recepción y mantenimiento de instalaciones que pueda 

implicar destaque de personal en las instalaciones de la sede principal. Al día de hoy esta 

figura no es contemplada como una posibilidad para cumplir con la cuota de empleo de PCD. 

Las autoras consideran que ésta medida debería incluirse dentro de la LGPD y su 

Reglamento como una herramienta más para que las empresas del sector privado puedan 

llegar a cumplir con la cuota de empleo a través de aquellos trabajadores destacados o 

subcontrados que sean considerados como PCD. 

                                                 
49 Ley N° 30036, Ley que regula el teletrabajo. 
Artículo 2. Definición de teletrabajo 
El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, 
denominado “teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios 
informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la 
supervisión de las labores. Son elementos que coadyuvan a tipifi car el carácter subordinado de esta modalidad 
de trabajo la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia 
tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros (Ley N° 30036, 2013). 



5.2.2.3 Supervisar y hacer cumplir la LGPD 

Sobre este punto las autoras no tienen certezas pero sí indicios razonables que las llevan a 

concluir que durante el periodo de investigación del presente trabajo ni Sunafil ni el 

Ministerio de Trabajo han generado sanción alguna a empresas privadas por el no 

cumplimiento de la cuota de empleo. Se han enviado solicitudes de Acceso a la Información 

Pública requiriendo que dichas instituciones informen acerca del porcentaje de empresas 

sancionadas por este motivo; se han recibido respuestas indicando que no se cuenta con dicha 

data y que ellos no están obligados a generar data adicional para responder a la solicitud. Las 

evidencias se presentan en los anexos 1, 2 y 3  del presente trabajo. 

En tal sentido, las autoras consideran que Sunafil y/o el Ministerio de Trabajo deberían poner 

un poco más de atención a la fiscalización de esta norma y, de esta manera, incentivar y 

fomentar su cumplimiento en las empresas del sector privado, generando precedentes que 

tengan un impacto motivador en éstas. 

5.2.2.4 Considerar a los responsables de las PCD con más del 33% como parte de la 

cuota de empleo en el sector privado. 

En la realidad ocurre que debido al nivel de discapacidad de una PCD ésta se ve 

imposibilitada de trabajar; sin embargo, esta persona es sustentada económicamente por un 

responsable quien tiene que velar por su bienestar. Las autoras proponen que dichos 

responsables sean considerados para cumplir con el porcentaje de la cuota de empleo 

correspondiente, tal como lo consideran en Ecuador; de esta manera, se protegería 

indirectamente a aquella PCD dependiente.  

Las personas que podrían ser consideradas como “responsales” y por lo tanto, ser tomadas 

en cuenta para cumplir con el porcentaje de la cuota de empleo obligatoria serían padres, 

hermanos, hijos, conyuge, conviviente50,y parientes hasta el tercer grado de consaguinidad. 

Se considera que este puede ser un incentivo de cumplimiento para las empresas del sector 

privado ya que, con la contratación del responsable de la PCD, no se tendría que incurrir en 

costos elevados de ajustes razonable relacionados a infraestructura, si no que éstos serían de 

índole administrativo (por ejemplo la facilidad en horarios). Como se ha mencionado en otra 

                                                 
50 De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30007, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de abril de 
2013.  



propuesta, esta evaluación correspondería a cada caso concreto y con los debidos sustentos 

que así lo acrediten. 

5.2.2.5 Inclusión del cumplimiento de la cuota de empleo dentro del Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Empresas Peruanas 

Si bien este Código no es de obligatorio cumplimiento para fines de responsabilidad social 

y reconocimiento en el mercado, especialmente para aquellas empresas que listan en Bolsa, 

sería importante agregar un ítem que incentive a las empresas a cumplir con la cuota de 

empleo de PCD. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), se ha premiado públicamente a la empresa con mayor cumplimiento de éste código, 

generando un reconocimiento a la responsabilidad social de las empresas del sector privado, 

lo que en la práctica se encuentra muy bien visto por aquellas empresas que listan en bolsa 

o aquellas que pretenden hacerlo en un corto plazo. 

 



CONCLUSIONES 

1. La LGPD y su Reglamento se han creado con la finalidad de proteger a la PCD para que 

puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades dentro de una sociedad. En tal sentido, 

las autoras de la presente investigación consideran que es una obligación del Estado crear 

políticas públicas que fomenten y promuevan la inclusión de las PCD en la sociedad, 

eliminando todas aquellas barreras sociales que les impide desenvolverse en igualdad de 

condiciones o ejercer sus derechos fundamentales, como es el gozar de un trabajo 

remunerado, tal como lo consagra la Constitución. 

 

2. Es la misma sociedad la que cumple un rol determinante para influir en como será la 

interacción de la PCD dentro de esta; ante esto, las autoras consideran que la sociedad no 

debería ser la que interponga barreras para la inclusión de las PCD; por el contrario, 

debería ser el principal promotor de la igualdad de las personas.  

 

3. Las PCD deben gozar de un empleo, ya que es un principio fundamental para la 

integración social del ser humano como para el desarrollo de su personalidad. Por medio 

de este se obtiene una imagen más positiva y útil de uno mismo, se tiene un 

reconocimiento social y la satisfacción de sentir pertenencia a un grupo social, así como 

mantener económicamente a una familia y tener un sentido de pertenecia en un centro 

laboral. 

 

4. Las autoras se encuentran a favor de aplicar la discriminación positiva para que se generen 

normas como la LGPD que intenta establecer condiciones de igualdad que permitan a las 

PCD participar en el mercado laboral. En tal sentido, de lo que se trata no es de favorecer 

a las PCD en base a su discapacidad, sino asegurarles que su condición no será un 

obstáculo para su realización personal y profesional en condiciones de igualdad en la 

sociedad. 

 

5. El sistema de cuotas que actualmente se aplica en Perú, de acuerdo a lo catalogado por  

la OIT, es conocido como cuota obligatoria que no se acompaña de sanciones efectivas 



y/o un mecanismo de exigibilidad. Las autoras consideran que este sistema no es eficiente 

ya que muchas veces las empresas del sector privado optan por aplicar las excepciones 

cuando se sabe que éstas no son del todo justas. 

 

6. Las autoras consideran que el sistema de cuotas que debería aplicarse en  Perú, de acuerdo 

a lo catalogado por  la OIT, debería ser el de cuota obligatoria acompañada de tasas, 

sistema que permitiría al Estado lograr una recaudación en beneficio exclusivo de las 

PCD, para su inclusión y desarrollo. Sin embargo, no basta con prever el pago de una tasa 

para los empleadores que no cumplen con la cuota establecida, sino que debe implantarse 

también mecanismos para su recaudación, administración y distribución, por lo que las 

entidades responsables de velar por la aplicabilidad de esta disposición deben encontrarse 

preparadas y contar con los mecanismos que sean necesarios para asegurar su eficiencia. 

 

7. Las autoras realizaron consultas a las entidades encargadas de velar por el cumplimiento 

la cuota de empleo en el país; a partir de las respuestas remitidas se puede inferir que 

ninguna empresa del sector privado ha sido sancionada por no cumplir con la cuota de 

empleo y que las entidades encargadas de realizar esta fiscalización no se encuentran 

comprometidas y no cuentan con la información, ni están interesados en obtener data que 

les permita evaluar el resultado. 

 

8. Con respecto a la fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo de las PCD para 

el sector privado, encontramos que el artículo 80° de LGPD determina que la entidad 

competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el incumplimiento de 

dicha Ley es el CONADIS. Sin embargo, encontramos en las disposiciones 

complementarias del Reglamento, el mandato para que el MINTRA emita o modifique 

sus instrumentos normativos para la fiscalización de la cuota de empleo, por ello el 15 de 

enero de 2013 se crea la SUNAFIL con sus respectivas competencias fiscalizadoras y 

multas. 

En tal sentido, observamos que cualquiera de las dos entidades se encuentra habilitada a 

fiscalizar la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad, pero no podrán sancionar 

ambas, pues prevalecerá la que se inicie primero, porque nadie puede ser fiscalizado dos 

veces por lo mismo, de manera que no pueden coexistir dos fiscalizaciones por dicho 



incumplimiento, ello conforme al Principio “Non Bis ídem” regulado en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

Esto nos permite inferir que existe una contraposición y doble regulación que genera 

confusión, y es una de las razones por la cual hoy las fiscalizaciones y sanciones por el 

incumplimiento de la cuota de empleo es ineficiente. 

 

9. Con relación a las estadisticas sobre las PCD e información al público, la única encuesta 

realizada por el INEI data del año 2012 (Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad). Así se observa, una vez mas, el poco interés que existe por parte de las 

entidades encargadas, el Estado y la sociedad, de velar por el cumplimiento de las normas 

que protegen a las PCD. 
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