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RESUMEN 

 

 
La presente investigación lleva por título: “Relaciones interpersonales de las 

personas con discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las 

empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo 

semestre del 2017” cuyo objetivo fue conocer las relaciones interpersonales de las 

personas con discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las 

empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky. 

En esta investigación se consideró al 100% de trabajadores con discapacidad 

auditiva representado por 23 personas sordas entre damas y varones quienes laboran 

en las empresas textiles mencionadas. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la Encuesta aplicada a la 

población estudiada y el instrumento utilizado fue el Cuestionario, formulario 

estructurado con opciones de respuesta de escala de Likert. 

En el planteamiento de la hipótesis se plantean dos variables, independiente y 

dependiente, como variable independiente las Relaciones Interpersonales y como 

variable dependiente tenemos al Comportamiento Organizacional. Los resultados 

indican que las Relaciones Interpersonales de los trabajadores con discapacidad 

auditiva en el Comportamiento Organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, 

Incatops y Franky y Ricky son regularmente adecuadas, ya que dentro de las 

empresas mencionadas se llevaron a cabo capacitaciones sobre el uso de 

lengua de señas y concientización sobre discapacidad auditiva. 

 
 

Palabras clave: Relaciones Interpersonales,   Comportamiento Organizacional, 

discapacidad auditiva, lenguaje de señas. 
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ABSTRACT 

 
 

This research is entitled: "The interpersonal relationships of people with hearing 

impairment in organizational behavior in textile companies Incalpaca TPX, Incatops and 

Franky and Ricky, Arequipa second semester 2017" whose objective was to know the 

interpersonal relationships of people with hearing disabilities in organizational behavior 

in the textile companies Incalpaca TPX, Incatops and Franky and Ricky. 

In this research, 100% of workers with hearing disabilities represented by 23 deaf 

people between men and women who work in the aforementioned textile companies 

were considered. 

For data collection, the survey technique applied to the population studied was used 

and the instrument used was the Questionnaire, a structured form with Likert scale 

response options. 

In the approach to the hypothesis, two variables are proposed, independent and 

dependent, as the independent variable Interpersonal Relations and as a dependent 

variable we have the Organizational Behavior. The results indicate that the 

Interpersonal Relations of the workers with auditory disability in the Organizational 

Behavior in the textile companies Incalpaca TPX, Incatops and Franky and Ricky are 

regularly adequate, since within the companies mentioned training was carried out on 

the use of language of signs and awareness about hearing disability. 

 
 
 

Keywords: Interpersonal Relations, Organizational Behavior, auditory disability, sign 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación, surge a partir de la realidad organizacional, ya que 

en muchas empresas escasamente toman conciencia de llevar a cabo una buena 

gestión de comunicación con personas con discapacidad auditiva y así no puede 

dejarse al azar ni esperar que bajo situaciones extremas se limiten las buenas 

prácticas responsables. 

 
La adecuada utilización de las estrategias de comunicación dentro de las 

empresas de Arequipa, se convierte en una necesidad hoy en día; en la medida que la 

población conozca la gestión que desarrollan las empresas dentro de los programas 

de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva se sentirá más identificada 

con dicha institución y por ende mejorará la percepción y el impacto de ésta en la 

comunidad. 

 
No se puede gestionar programas de inclusión sin comunicación y la 

comunicación en el siglo que corre debe estar marcada por la responsabilidad, ya que 

la organización se comunica con su entorno, construyendo imagen en la población y 

proyectándola a través de sus comportamientos. 

 
Hoy como comunicadores, nos vemos en la necesidad y obligación de estudiar 

todos los procesos comunicativos que utilizan y desarrollan las empresas,  en este 

caso, del rubro textil de Arequipa para con sus colaboradores con discapacidad 

auditiva y de esta manera analizar la gestión de la comunicación inclusiva. 

 
Nuestra misión ya no es sólo informar, sino analizar si éstas tienen impacto 

social en la comunidad de sordos de Arequipa, para determinar si son efectivas y si 

están siendo evaluadas por el área de Relaciones Publicas de dicha institución y 

comprender aquellos hechos que cobran importancia a diario. 
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La presente tesis consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta, 

el planteamiento teórico, que comprende el planteamiento del problema, objetivos, la 

justificación, antecedentes de la investigación y descripción de la situación 

problemática. 

 
En el segundo capítulo, presentamos el marco teórico, en el cual se exponen 

los antecedentes de estudio y las bases teórico-científicas, donde se aborda cada una 

de las variables estudiadas. 

 
En el tercer capítulo, exponemos el planteamiento metodológico de la 

investigación, que comprende el planteamiento de la hipótesis, variables, alcance y 

diseño de la investigación, la técnica e instrumento, campo de verificación, y las 

estrategias de recolección de datos. 

 
El cuarto capítulo, contiene los resultados en tablas y gráficos con la 

correspondiente interpretación y análisis, así como la comprobación de la hipótesis. 

 
El quinto capítulo presenta las conclusiones a las que se arribaron y las 

sugerencias de acuerdo a la problemática encontrada, así mismo la bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 
Reunimos aquí algunos antecedentes sobre las relaciones 

interpersonales y comportamiento organizacional. 

Ttira (2016), en su tesis “Las relaciones interpersonales y su influencia 

en la identidad organizacional de los colaboradores del Hospital Militar III 

división ejército región y provincia de Arequipa 2016”, presenta como su 

objetivo general describir las relaciones interpersonales y su influencia en la 

Identidad Organizacional de los colaboradores militares y civiles del Hospital 

Militar III División Ejército, durante el II semestre del año 2016. Las 

conclusiones a las que llega esta investigación son: Las relaciones 

interpersonales en el Hospital Militar III División Ejército son regulares, porque 

existe diferencias en el trato de los colaboradores militares y civiles, a pesar 

que exista una buena comunicación interpersonal y buen
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compañerismo y camaradería, la comunicación interna es deficiente, no se 

potencia el trabajo en equipo y casi nunca se pide la opinión del colaborador 

en la toma de decisiones, este presenta desmotivación al ver que solo se 

reconoce los logros de algunas personas. 

Consideramos esta investigación como un antecedente de análisis las 

relaciones interpersonales y su influencia que ejercen en la identidad 

organizacional de los trabajadores de una determinada institución. 

 
Chambilla (2017), en su tesis “Estilos de liderazgo transformacional del 

equipo directivo y comportamiento organizacional en la Institución Educativa 

Rafael Díaz, Moquegua 2017”, tiene como objetivo general determinar la 

relación que existe entre el estilo de liderazgo transformacional del equipo 

directivo y el comportamiento organizacional en la Institución Educativa 

“Rafael Díaz de Moquegua. Las conclusiones a las que llega esta investigación 

son: Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transformacional 

del equipo directivo y el comportamiento organizacional en la Institución 

Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua. En función de las dimensiones, se 

encontró que, existe relación significativa entre motivación inspiradora y el 

comportamiento organizacional. 

Se propone que el programa de intervención tenga como destinatarios 

a un grupo de docentes que se encuentran laborando en la institución 

educativa, contando con el apoyo del director, ya que su conocimiento ayudará 

a mejorar el comportamiento organizacional, de la manera más oportuna y 

beneficiosa posible para la comunidad educativa. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El Estado peruano ha impuesto un sistema de cuotas de empleo, el cual se 

encuentra regulado en el artículo 49° de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad N° 29973, como un mecanismo que coadyuve la inclusión laboral de 

este sector poblacional, determinando como una medida legal de obligatorio 

cumplimiento la contratación del 5% y 3% de personas con discapacidad en empresas 

públicas y privadas respectivamente; considerándose como un primer 
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paso para la inclusión laboral, siendo las personas con discapacidad auditiva  las 

que en gran parte son empleadas en empresas textiles. 

La persona con discapacidad auditiva es aquella que se siente como tal, tiene 

un sentimiento de identidad construido a partir de su forma peculiar de percepción. 

Esto es así, no porque los miembros de su propia comunidad se lo impongan, sino 

porque lo siente de forma libre. En ellas, todos los sentimientos, emociones, 

información, etc. se transmiten fundamentalmente a través del canal de la visión, por 

eso es una cultura basada en la visión y el espacio; siendo el valor principal de la 

cultura sorda la lengua de signos, considerada la lengua propia de la Comunidad 

Sorda, que posee unas características específicas por tener un canal de expresión y 

recepción diferente al de las lenguas orales. 

De tal manera surge la interrogante, si en nuestra localidad se han realizado 

trabajos científicos que caractericen la situación laboral del grupo humano constituido 

por aquellos que no poseen audición y que hablan una lengua diferente a toda otra 

lengua conocida, que determine la influencia de las relaciones interpersonales dentro 

de su área laboral y la relación con el comportamiento organizacional. 

Para mejorar las relaciones interpersonales, la compañía debe dar atención 

especial a los procesos internos de comunicación. Los colaboradores y gestores se 

tienen que conocer mejor, relacionarse y ejecutar los proyectos juntos; ese es el 

empujón que la empresa debe dar para que los propios empleados puedan mejorar 

su relación. 

Entonces mediante una investigación de tipo Descriptiva determinaremos 

cómo son las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad auditiva 

en el comportamiento organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, 

Incatops y Franky y Ricky. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo son las relaciones interpersonales de las personas con 

discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las empresas 

textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre 

del 2017? 

 
1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Analizar cómo se desarrollan las relaciones interpersonales de las 

personas con discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en 

las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa 

segundo semestre del 2017. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Identificar la comunicación interpersonal de las personas con discapacidad 

auditiva en el comportamiento organizacional en las empresas textiles 

Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre del 

2017. 

 
2. Conocer la comunicación no verbal de las personas con  discapacidad 

auditiva en el comportamiento organizacional en las empresas textiles 

Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre del 

2017. 

 
3. Conocer el lenguaje de señas que utilizan las personas con discapacidad 

auditiva dentro del comportamiento organizacional en las empresas 

textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo 

semestre del 2017. 
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4. Identificar la estructura de los equipos de trabajo de las personas con 

discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las empresas 

textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre 

del 2017. 

 
1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿Cómo es la comunicación interpersonal de las personas con 

discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las 

empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa 

segundo semestre del 2017? 

 
2. ¿Cómo es la comunicación no verbal de las personas con discapacidad 

auditiva en el comportamiento organizacional en las empresas textiles 

Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre del 

2017? 

 
3. ¿Cómo es el uso del lenguaje de señas de las personas con discapacidad 

auditiva dentro del comportamiento organizacional en las empresas 

textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo 

semestre del 2017? 

 
4. ¿Cómo es la estructura de los equipos de trabajo de las personas con 

discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las 

empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa 

segundo semestre del 2017? 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Toda empresa privada o pública está en la obligación de contar con un 

personal con discapacidad que se encuentra conformado por un grupo de 

colaboradores y gracias a ellos se genera un crecimiento y por consiguiente ingresos 

monetarios, por esta razón es de gran importancia mantener una eficiente 

comunicación interna ya que esta se verá reflejada en su desempeño laboral dentro 
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de la institución y si ello no se logra realizar de manera correcta afectara directamente 

a la empresa 

El Estado peruano ha impuesto un sistema de cuotas de empleo, el cual se 

encuentra regulado en el artículo 49° de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad N° 29973, como un mecanismo que coadyuve la inclusión laboral de 

este sector poblacional; la cual es considerada como un primer paso para la inclusión 

laboral. 

Comunicar significa compartir, poner en común varias ideas, sensaciones, 

opiniones y pensamientos, etc. En las instituciones, la comunicación ha adquirido un 

papel fundamental; la comunicación interna contribuye a que el personal esté alineado 

con la estrategia corporativa y que los equipos sean lo suficientemente efectivos y 

productivos para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos planificados, por lo tanto 

se debe cuidar y gestionar la comunicación interna ya que es de vital importancia. 

Para mejorar las relaciones interpersonales, la compañía debe dar atención 

especial a los procesos internos de comunicación. Los colaboradores y gestores se 

tienen que conocer mejor, relacionarse y ejecutar los proyectos juntos. Ese es el 

empujón que la empresa debe dar para que los propios empleados puedan mejorar 

su relación. 

Es por ello que este estudio se justifica, porque este tema nos mostrará cómo 

son las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad auditiva en el 

comportamiento organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

Franky y Ricky de Arequipa. 

 
1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La presente investigación es viable porque se cuenta con: 

 
 

a) Recursos Humanos. El estudio contó con los permisos correspondientes por 

parte de los jefes de Recursos Humanos de las empresas textiles para aplicar los 

cuestionarios de la investigación a los trabajadores con discapacidad auditiva; 
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cabe mencionar que los investigadores conocen y dominan la lengua de señas por lo 

que fue posible la comunicación con las personas sordas encuestadas. 

 
b) Recursos Materiales. Se contó con los materiales necesarios como son la 

bibliografía, web grafía e investigaciones anteriores (antecedentes) que permitirán 

realizar la investigación, así como los materiales correspondientes para aplicación de 

la presente investigación (papel bond para impresión de encuestas), asimismo se 

contó con la tecnología necesaria para realizar la investigación y poderla organizar 

(computadora, impresora, etc.) 

 
c) Recursos Financieros. Se contó con los recursos financieros necesarios 

para la realización del presente proyecto de investigación así como su ejecución que 

fueron utilizados en compra de papel para impresión, lapiceros para la aplicación de 

la encuesta, impresiones, anillados para las diversas correcciones, solicitud de 

diversos documentos para el préstamo de libros y el pago de los servicios de luz e 

internet. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 RELACIONES INTERPERSONALES: 

 
La naturaleza del hombre exige la referencia "a otro" porque: 

 
 “El hombre es un ser en relación a su participación en el ser universal. 

 La razón clave reside en el ser espiritual del hombre, que hace posible la 

donación sin pérdida o daño por parte del donante ya que el espíritu no es 

divisible y permite la entrega, la participación, y demás cualidades del acto 

comunicativo. 

 Las potencialidades del espíritu humano no se acaban en sí mismo, sino que 

necesita de otros, ya que por su plasticidad, adaptabilidad, y capacidad 

receptiva, ha de realizarse como persona y en facilitación con su entorno. 

 Ser espiritual, embellecido de poder pensante, capaz de autorreflexión, 

comunicación consigo mismo, trasciende su propio ser y comunica con el 

mundo que introyecta intencionalmente mediante representaciones 

universales.” (García, 1995, p. 3) 
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 “Espíritu libre el del hombre que respeta conscientemente aquello que es 

exigencia humana: la libertad. La libertad de ambos extremos relacionados 

(emisor, receptor), indispensable para la comunicación. 

 El hombre es un ser en medio de los otros: aprender a respetarlos, admirarlos 

y mutuamente crecer en su hominidad. 

 Específicamente humanos son la libertad y el pensamiento que hacen del 

hombre un ser de apertura. 

 El hombre es un ser sociable.” (García, 1995, p. 3) 

 
No podemos olvidar circunstancias que constriñen, limitan y atentan contra la 

autorreflexión y libertad humanas; son los distintos fenómenos de incomunicación. 

“Por citar algunas manifestaciones frecuentes en nuestro tiempo: movimientos 

protesta, llenos de agresividad y rebeldía, desprecian el diálogo y usan la violencia en 

lugar de razonar y entenderse; los "mass media", instrumentalizados por poderosas 

agencias de información, encubren la realidad deformándola, alterando el deseo de 

saber y el derecho inalienable de conocer la verdad de los sucesos; el alcohol y 

drogas que esclavizando al hombre en su psique, le evaden de su calidad como tal, 

dificultando o anulando la comunicación.” (García, 1995, p. 3) 

Por ello encontramos diferentes autores hablando de la importancia de las 

relaciones interpersonales para poder progresar en todo sentido. 

Aguilarte, (2010) define que: “las personas en el transcurso de su vida se 

relacionan con los padres, hijos, amistades, compañeros de diferentes contextos, 

entre otros, y que a través de estas relaciones se intercambian formas de sentir y de 

ver la vida; además de compartir necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones 

las denomina relaciones interpersonales. (p. 21) 

Del mismo modo Aguilarte (2010) refiere a que: “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p. 22) 
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2.1.1 LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

“La comunicación interpersonal es el nivel donde se produce la 

relación humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la 

comunicación humana. La comunicación interpersonal es un indicador del 

funcionamiento de las relaciones interpersonales. 

La comunicación interpersonal expone a las personas a contactos 

directos entre los ejecutantes (ejecutores) que se interrelacionan, enriquecen 

y crean nuevas relaciones y vínculos a través de su propia personalidad. 

En el proceso de la comunicación interpersonal las personas operan 

de un modo activo, cada cual reflexiona, valora, expresa, tanto verbal como 

extra verbalmente sus pensamientos, ideas, estados emocionales, 

experiencias y vivencias personales. 

La comunicación interpersonal utiliza tres canales o vías: verbal, vocal 

y visual. La comunicación interpersonal en el nivel de las relaciones se logra 

con los cincos sentidos: oído, vista, tacto, olfato y gusto; siendo los puntos de 

contacto con el mundo exterior. La comunicación interpersonal se logra sin 

medios técnicos o con muy poca tecnología. 

La comunicación interpersonal se concreta con la forma que hoy se 

conoce como conversación cara a cara.” (Zayas, 2011, p. 15 - 16) 

2.1.1.1 Conceptos de comunicación: 

Zayas (2002) menciona que “Existen múltiples definiciones de 

comunicación. Los especialistas han definido según su epistemología 

numerosos conceptos y han emitido una óptica diferente en la comunicación.” 

(p. 32) 

Osgood (1961): “Tenemos comunicación siempre que una fuente 

emisora influencia a otro- el destinatario – mediante la transmisión de señales 

que pueden ser transferidas por el canal que los liga.” (p. 48) 

Berelson y Steiner (1964): “El acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de 
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información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y 

palabras.” (p. 50) 

Stoner (1997): “proceso mediante el cual las personas tratan de 

compartir un significado por medio de la transmisión de mensajes simbólicos”. 

(p. 417) 

Trelles (2001): “La comunicación es el medio que permite orientar las 

conductas individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales 

que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta.” (p. 13) 

La comunicación es el: “conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla 

mejor y más rápidamente con sus objetivos.” (Fernández, 1997, p.27) 

Myers, M., y Myers, G., (1982): “La comunicación es la fuerza central 

de enlace que permite la coordinación de personas y por tanto el 

comportamiento organizado”. (p. 8) 

Zayas (1990) “La comunicación constituye el vínculo y la relación 

mutua entre tres personas y un proceso de intercambio de ideas, opiniones o 

emociones mediante la cual se pone de manifiesto las actitudes y sentimientos 

de los hombres, su variada y activa participación, sus preferencias, lo positivo 

y lo negativo de su carácter”. (p. 31) 

González (1995) plantea que la comunicación “constituye éste un 

proceso plurimotivado de naturaleza consciente e inconsciente y variable, ya 

que en su devenir aparecen diferentes y nuevos motivos con respecto a la 

intención original.” (p. 27) 

Dolan y Martín (2002): “La comunicación se define como un proceso 

bilateral de intercambio de información entre al menos dos personas o dos 

grupos: emisor el que trasmite el mensaje, y el receptor el que recibe la 
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información, y comprensión porque la información debe tener una 

significación para el receptor. “ (p.6) 

La comunicación es un proceso de interacción y de intercambio de 

mensajes entre dos o varias personas con la finalidad de alcanzar 

determinados objetivos. 

2.1.1.2 Funciones de la comunicación: 

Zayas (2002) determina “La comunicación está inmersa en la cultura 

de las personas. Las actitudes, motivaciones, intereses, nivel educacional, 

profesión, capacidad, experiencia, sexo, tipo de pensamiento predominante y 

las competencias influyen en la calidad de las comunicaciones” (p. 9) 

Las funciones de comunicación son: 

 
A) “Informativa: 

 
La comunicación consiste en compartir significados, es la razón de ser 

de este proceso. La comunicación es simbólica, los sonidos, las palabras, los 

gestos, y los números son una aproximación de lo que se quiere comunicar, 

es decir sólo una representación aproximada de las cosas, fenómenos y 

relaciones a que se refiere y ello introduce también deformaciones y 

complicaciones en el proceso. La función informativa consiste en la 

construcción, transmisión y recepción de la información e incluye: 

 Contenido 

 Variedad 

 Riqueza 

 Apertura comunicativa, 

 Profundidad” (Zayas, 2002, p. 89) 

 
“El acto de comunicar en primer plano es de transmitir y de informar 

conocimientos, ideas, y datos. 
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La comunicación es un proceso que cambia de posición entre el emisor 

y el receptor según la retroalimentación, que supone el intercambio de dos o 

más personas con participación del diálogo, y tiene carácter dual. Las dos 

personas hablan y escuchan, siendo un proceso activo, donde hay una 

interrelación de ambos llegando a dominar el contenido y los puntos de vista 

del otro. 

El diálogo que se produce es una forma de compartir. La comunicación 

garantiza la alternancia de roles entre los participantes. En el monólogo, 

sucede el caso contrario, lo que se logra es la transmisión de información 

porque se está en presencia de un emisor que comunica con el mismo. 

La comunicación facilita la información que necesitan las personas y 

grupos para hacer dar información, recibir información, informar estrategias, 

tomar decisiones, actualizarse científico y técnicamente al transmitir los  datos 

para identificar y evaluar opciones o alternativas, obtener conocimiento y 

cumplir lo establecido Con la función informativa en el trabajo se obtiene 

conocimiento, se da y recibe información y se actualizan las personas 

cognitivamente.” (Zayas, 2002, p. 90) 

B) “Afectiva. 

 
En la comunicación el lenguaje tiene sentido y palabra, no es sólo lo 

que se dice, sino como se dice. La función afectiva transmite y recepciona las 

emociones, los sentimientos y vivencias que dan satisfacción o insatisfacción 

de necesidades. Esta función posibilita expresar y percibir vivencias afectivas 

(emociones, sentimientos, deseos), de carácter consciente como inconsciente 

a través de la comunicación no verbal fundamentalmente y la comunicación 

verbal.” (Zayas, 2002, p. 90) 

“En el análisis de la comunicación es necesario establecer los 

elementos esenciales de la función afectiva que facilita la comprensión de los 

fenómenos de la comunicación. Estos son: 
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 Necesidades 

 Motivación 

 Las emociones y los sentimientos 

 
Por el peso en la comunicación de la función afectiva hay que darle un 

tratamiento adecuado, porque satisface las necesidades afectivas, sociales y 

espirituales proporcionando un escape para la expresión emocional y los 

sentimientos. 

La función afectiva permite dar opiniones personales acerca de algo, 

conversar sobre los problemas de la vida cotidiana, los intereses: deportes, 

arte, cine, recreación, dar y recibir opiniones personales acerca de algo y 

facilita frases o acciones de apoyo y expresiones de aceptación para con los 

otros.” (Zayas, 2002, p. 91) 

C) “Regulativa 

 
No se puede dar rienda suelta al comportamiento, en la comunicación 

hay que cumplir normas y valores. Los grupos y las organizaciones regulan el 

comportamiento de sus integrantes de diferentes formas. La función regulativa 

tiene normas y valores de la sociedad y de la organización. Esta función está 

asociada con el control y regulación de las personas sobre la cultura que 

posee, nivel cultural, las motivaciones y los proyectos de vida y pueden 

estimular la interacción, el intercambio, el comportamiento de las personas, la 

La función reguladora -como es controlar el trabajo y revisar la marcha 

del mismo- también permite orientar sobre algún aspecto que esté realizado 

incorrectamente. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

lineamientos formales que requieren el cumplimiento por parte de los 

colaboradores y que permiten canalizar sus inquietudes según el nivel 

correspondiente. “(Zayas, 2002, p. 92) 

“También controla el comportamiento de las personas y grupos de 

trabajo en la comunicación informal: 
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 Usan bromas 

 Hacen chistes 

 Acosan a los miembros que se desempeña de manera brillante al que 

se queda atrás. 

La comunicación es un sistema abierto, dinámico, en que operan de 

modo integrado las funciones cognitiva, afectiva y regulativa. A veces puede 

mostrarse un predominio de una en función con las otras y por eso precisarlas 

y determinarlas en su estudio, análisis y comprensión 

En las funciones que la integran hay más variedad y riqueza, es más 

plena en el desarrollo en la comunicación y constituirá un indicador de la 

calidad en la comunicación.” (Zayas, 2002, p. 92) 

2.1.1.3 Barreras de comunicación interpersonal 

Zayas (2002) menciona que: “La comunicación puede ser afectada por 

barreras que obstaculicen el proceso.” (p. 29) 

Existen diferentes tipos de barreras, enmarcadas en tantas 

clasificaciones como autores han tratado el tema. Entre las principales barreras 

de acuerdo a las partes de la comunicación se pueden encontrar. 

 “Sujeto de la comunicación: tanto en el emisor como en el receptor hay 

características psicológicas y fisiológicas como el poco conocimiento del 

tema o están inadecuadamente preparados, existe desconfianza; es decir, 

no creen en el mensaje o en la política que está detrás del mensaje; el 

receptor no está interesado en el asunto y no están momentáneamente 

preocupados. 

 Mensaje: imprecisión, insuficiente, sobrecargado, redundante o incluso 

inadecuado. 

 Los canales: indefinición, insuficiencia o conflicto de dichos canales o por 

la elección de los soportes y medios utilizados.” (Zayas, 2002, p. 30) 

 “Retroalimentación: no existencia de ésta, la asistematicidad o la 

inadecuación. 
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 Entorno: condicionantes físicos, falta de tiempo, condiciones adversas, 

entre otros. 

Las barreras también pueden agruparse en físicas, culturales y 

psicológicas: 

 Físicas: Interferencias de la comunicación que ocurren en el ambiente 

donde se realiza la misma. Las barreras físicas son condicionantes físicos: 

la falta de tiempo, condiciones adversas, interferencias externas o 

distracciones, contenido, presión del tiempo, lugar. También puede ser: 

o Que no se escuche el mensaje verbal 

o Un ruido repentino 

o Otros ruidos que distraen 

o Las distancias entre las personas 

o Las paredes 

 
Se pueden citar otras como: volumen y tono, claridad, timbre, 

velocidad, dicción y la cantidad de información.” (Zayas, 2002, p. 30) 

 “Culturales 

 
Las interferencias culturales son las diferencias del lenguaje en la 

comunicación que ocurren en el ambiente social donde se realiza la misma y 

pueden ser semánticas y subculturales. 

Las barreras semánticas surgen a partir de las limitaciones de los 

símbolos a través de los cuales se comunican. Están asociadas a los 

significados y la interpretación de las palabras utilizadas. Estas deben 

significar lo mismo para el emisor que para el receptor, y para quienes deben 

compartir criterio del mismo. 

El significado es simbólico, elegir el significado erróneo puede producir 

malos entendidos, tienen que coincidir sentido y palabra; las subculturales son 

privativas de la cultura del grupo.” (Zayas, 2002, p. 31) 

 “Psicológicas 
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Si tenemos en cuenta que, en muchos casos, lo que dificulta nuestra 

comunicación es la existencia de una serie de barreras internas que nos 

ponemos nosotros mismos. Prejuicios, ideas preconcebidas, miedo al 

rechazo, miedo al fracaso, preocupación por el que dirán, imagen social, etc., 

son cuestiones que, sin duda, nos condicionan al decidir con quién y cómo nos 

comunicamos. 

De entre estas barreras psicológicas a la comunicación, señalamos las 

siguientes: 

o Esteriotipación: Muchos tenemos tendencia a clasificar a las personas en 

grupos, incluso sin conocerlas ni haber entablado conversación con ellas. La 

imagen personal, los lugares que frecuenta o la ocupación profesional de la 

persona son elementos que utilizamos habitualmente para clasificar y 

condicionan enormemente nuestra forma de comunicarnos. Incluso hay 

grupos “con los que no me comunicaría. 

 
o Percepción selectiva: Cuando nos hablan, en ocasiones tenemos tendencia 

a discriminar y quedarnos solo con lo que nos interesa. ¿Cuánta información 

interesante sobre la otra persona y sus preocupaciones habremos perdido por 

esta causa?” (Pardo y Luna, 2010, p. 2) 

2.1.2 COMUNICACIÓN NO VERBAL: 

Menciona Rojas (2016) “Su importancia es tal que se considera que, en una 

comunicación cara a cara, el componente verbal es del 35% aproximadamente frente 

al 65% que se corresponde con la comunicación no verbal (gestos, movimientos, 

señales, etc.). Por tanto, es la que transmite más información.” (p. 3) 

Es importante no confundir la comunicación no verbal con la comunicación 

que no es hablada (oral). La prueba está en que existen formas de comunicación no 

verbales, como la escrita o el lenguaje de señas, que no son orales. 

“Funciones de la comunicación no verbal 
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El lenguaje no verbal puede cumplir diferentes funciones, entre las 

que destacan: 

 Enfatizar el lenguaje verbal. Para ello se suelen utilizar los ilustradores, cuyo 

significado ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, mover la mano a la vez 

que decimos adiós enfatiza lo que estamos expresando con palabras. Es decir, 

la comunicación no verbal puede, meramente, repetir lo que se dijo 

verbalmente. Así, si decimos a alguien que para encontrar una papelería tiene 

que girar a la derecha mientras señalamos en la dirección adecuada esto se 

considera una repetición. 

 
 Expresar sentimientos y emociones. Comunica el estado de tristeza o 

alegría en el que nos encontramos. 

 
 Sustituir palabras. Los actos no verbales sustituyen a los verbales cuando 

hacemos un gesto y no decimos nada. Por ejemplo, los casos que hemos visto 

al principio de la unidad, de los emblemas, como cuando alguien nos pregunta 

dónde se encuentra algo y señalamos con el dedo sin hablar. A su vez, un 

mensaje no verbal puede sustituir uno verbal, por ejemplo, cuando una 

persona llega a su casa después del trabajo y le preguntan qué tal le ha ido el 

día y ella, sin decir nada, pone una expresión que sustituye a la afirmación 

«He tenido un día desastroso»” (Rojas, 2016, p.3) 

 
 “Orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado. Es 

decir, un mismo contenido podrá interpretarse de diferentes maneras según el 

volumen y el tono de voz empleado o los gestos realizados. Así, si decimos 

«¡Ven!» con un tono fuerte y un volumen alto, estaremos dando una orden; 

pero si lo decimos en un tono dulce y un volumen bajo, estaremos invitando al 

interlocutor a acercarse a nosotros. 

 
 Posibilidad de contradecir la comunicación verbal. Las señales no 

verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal del mensaje para 

que este sea decodificado de forma precisa. Por ello, un mensaje no 
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verbal puede contradecir a uno verbal (como cuan- do decimos algo y, a través 

de gestos, insinuamos lo contrario). Tal caso se puede dar cuando una 

persona que tiene que hablar en público y, a pesar de tener la frente sudada 

y temblarle las piernas y las rodillas, dice: «No estoy nervioso». 

 
 Regular la comunicación. Los mensajes no verbales regulan al mensaje 

verbal cuando nos servimos de los gestos para mantener una conversación. 

Así, si en una conversación un interlocutor da golpes en una mesa, está 

marcando el ritmo de una conversación. En este sentido, en ocasiones 

hacemos juicios sobre la habilidad reguladora de otras personas como, por 

ejemplo, «hablar con él es como hablarle a una pared» o «con ella no puedes 

meter baza en la conversación».” (Rojas, 2016, p.4) 

“La paralingüística, la quinésica, la proxémica y la cronémica cumplen 

siempre alguna función dentro de la comunicación, son signos funcionales a 

diferencia de la comunicación verbal, que es básicamente expresiva. La 

comunicación no verbal se utiliza en la interacción social para saludar, 

presentarse, pedir perdón, felicitar, agradecer; en la estructura y control de la 

comunicación para pedir turno de palabra, pedir que se repita algo, o que se 

hable más alto; o en la interacción comunicativa para identificar objetos, 

ubicar, dar instrucciones, pedir a alguien que haga algo.” (Rojas, 2016, p.5) 

2.1.2.1 Factores asociados al lenguaje no verbal. 

Al hablar de la comunicación no verbal, tenemos que hacer referencia 

a tres áreas de estudio fundamentales que son: 

A) “La paralingüística 

 
Cuando nos comunicamos verbalmente, empleamos un determinado 

tono y timbre de voz, un volumen más alto o más bajo, hablamos rápido o 

despacio, hacemos pausas, etc. Se trata de características que no pueden ser 

consideradas como verbales, ya que dependen de circunstancias del emisor 

como son sus emociones o sus intenciones al emitir el mensaje y que 

conforman el denominado comportamiento paralingüístico. (Arenal, 2018 p. 

83) “ 
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A continuación vamos a analizar cada uno de estos aspectos. 

 
 “Tono de voz: 

 
El tono de la voz, que puede modularse mediante la tensión de las 

cuerdas vocales, es un factor que relaciona el sentimiento y la expresión que 

empleamos, esto es, lo que sentimos y lo que verbalizamos. 

Emplearlo bien es fundamental para transmitir a nuestro interlocutor 

exactamente aquello que queremos, ya que emplear un tono de voz 

inadecuado puede distorsionar el significado del mensaje que transmitimos. 

Distinguimos tres tonos al hablar: 

 
o Ascendente: expresa duda, indecisión o interrogación. 

o Descendente: transmite firmeza, determinación y confianza. 

o Mixto: sugiere ironía y sarcasmo. 

 

 Ritmo 

 
El ritmo es la fluidez verbal con la que se expresa una persona o, lo 

que es lo mismo, el número de palabras por minuto que dice. 

Volumen 

 
El volumen de la voz se relaciona con la intensidad con la que 

hablamos. Lo empleamos para poner énfasis, regular e incluso alterar un 

proceso de comunicación. 

Generalmente, un volumen bajo nos indicará timidez, sumisión o 

tristeza. Por el contrario, un volumen alto transmite autoridad, seguridad en 

uno mismo o dominio de una situación.” (Arenal, 2018 p. 83) “ 
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 “Silencios 

 
Los silencios son pausas realizadas en la comunicación verbal. Hay 

ocasiones en que es necesario no decir cosas para poder expresar otras. Los 

silencios se pueden interpretar de forma positiva o de forma negativa. 

Distintas de los silencios son las pausas: se trata de paradas que 

efectuamos en la comunicación verbal mediante las que podemos invitar a 

nuestro interlocutor a que tome la palabra o enfatizar lo que estamos 

comunicando. Por el contrario, los suspiros (que constituyen una forma 

especial de silencio) son inspiraciones profundas continuadas por una 

expiración audible que expresa pena, alivio, fatiga, deseo, etc. 

 El timbre 

 
El timbre de voz es el registro que nos permite distinguir a una persona 

de forma inmediata. Por ejemplo, si conocemos el timbre de voz de alguna 

persona cercana a nosotros, en el momento en que la oigamos, aun sin verla, 

pensaremos «Por ahí viene (esa persona)». Se suelen distinguir cuatro grados 

de timbres: muy bajo, medio-bajo, alto o muy alto. 

B) La Proxémica 

 
La proxémica (o proximidad espacial) es la disciplina que estudia el 

espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente.” 

“Seguramente alguna vez hemos tenido la sensación de que alguien 

estaba invadiendo lo que denominamos nuestro espacio y es que todos 

tenemos un espacio vital mínimo, una distancia invisible alrededor de 
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nosotros mismos que consideramos propia y que, salvo en las ocasiones de 

intimidad con otra persona, no nos agrada que nadie traspase. 

Esta distancia depende de varios factores: 

 
 El grado de intimidad que el emisor tiene con el receptor. La distancia será 

más próxima cuanto más íntima sea la relación. “(Arenal, 2018 p. 83) 

 “El motivo del encuentro. Si es formal, como por motivos de trabajo, la 

distancia será mayor que cuando se trata de una reunión amistosa. 

 La personalidad. Así, los extrovertidos mantienen una distancia menor que 

los introvertidos. 

 La edad. Los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que las personas 

mayores, salvo cuando entablan una conversación con ellas (personas 

mayores). 

 La cultura o la raza de las personas, que influye al usar una distancia 

mayor o menor.” (Arenal, 2018 p. 84) 

2.1.2.2 “La kinesia 

“La kinesia, también conocida como kinesis, es la disciplina que 

analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano. 

Algunos de los gestos y expresiones corporales analizados por 

Birdwhistell (padre de la kinesia moderna) son los siguientes: 

Su significado se corresponde, respectivamente, con: 

 
 ¡Alto! 

 No se escucha. 

 ¡Silencio! 

 No lo sé. 

 ¡Ojo, ten cuidado! 

 Lléveme en su vehículo.” (Arenal, 2018 p. 85) 

 
En los siguientes apartados vamos a analizar con más profundidad 

los principales actos no verbales que se estudian en la kinesia: 
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A) “La expresión facial 

 
A través de la cara, y más concretamente de los gestos que 

realizamos con ella, transmitimos gran cantidad de información, en especial 

a través de los ojos y de la boca, que expresan sentimientos o actitudes del 

emisor.” (Arenal, 2018 p. 85) 

“Las investigaciones llevadas a cabo por Ekman concluyeron que 

existen siete emociones básicas propias del ser humano que transmitimos 

a través de la expresión facial: 

 Alegría 

 Asco 

 Tristeza 

 Desprecio 

 Miedo 

 Sorpresa 

 Enojo 

 
Dentro de las expresiones faciales, cobra especial importancia el 

análisis de la sonrisa. Es uno de los gestos que podemos expresar 

mediante la boca, la cual proporciona información acerca del estado 

anímico de una persona. 

Así, existen dos tipos de sonrisas: 

 
a) La sonrisa sencilla (en la que no se ven los dientes). A su vez, 

puede ser de dos tipos: 

 De baja intensidad: es habitual en las épocas de la 

adolescencia. Transmiten inseguridad 

 De alta intensidad: se emplean para saludar a personas 

desconocidas. Transmiten confianza. 

b) La sonrisa superior en la que se ven los dientes superiores. 

Transmiten alegría. Se usan ante personas de confianza o si se es 
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extrovertido. A través de esta sonrisa se llega a la risa que, según en qué 

empresas o situaciones de trabajo, no está bien vista.” (Arenal, 2018 p. 85) 

 
 
 
 
 
 
 

B) “Las miradas 

 
A través de los ojos transmitimos mucha información. La mirada es 

un indicador de que estamos escuchando a nuestro interlocutor: sin mirar 

a la otra persona resulta muy difícil establecer una conversación de forma 

fluida. 

Si miramos fijamente a una persona durante un cierto periodo de 

tiempo, le estamos transmitiendo una señal de hostilidad hacia ella (y más 

aún si no la conocemos). Por el contrario, si bajamos la mirada, 

transmitimos una señal de inseguridad o de sumisión. 

Se pueden distinguir tres clases de miradas: 

 
 Mirada laboral: se da en ambientes de trabajo. En ellas, debemos 

procurar que nuestra mirada no caiga por debajo del nivel de los ojos 

de nuestro interlocutor. 

 Mirada social: nuestra mirada cae por debajo de los ojos de nuestro 

interlocutor. 

 Mirada íntima: los ojos del emisor recorren de arriba abajo el cuerpo 

de su interlocutor. 

 
C) La postura 

 
La postura es el modo en que se mantiene el cuerpo cuando 

estamos de pie, caminando, sentados o acostados. Acompaña a la 

comunicación verbal de igual manera que lo pueden hacer los gestos. Por 
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ejemplo, si observas con atención una conversación, podrás percibir cómo 

los cambios de tema, o al tomar o ceder la palabra, van acompañados de 

cambios posturales.” 

Especial atención merecen el análisis de las posturas de las piernas 

y la expresión a través de los movimientos del cuerpo.” (Arenal, 2018 p. 86) 

 
 
 

a) “Las piernas 

 
Hay multitud de posturas relativas a las piernas que transmiten 

distintos sentimientos, emociones o estados de ánimo. De forma resumida, 

son: 

 Piernas cruzadas: demuestran inseguridad o timidez. 

 Piernas semi abiertas: inseguridad (por ejemplo, cuando estamos 

sentados en una silla y enroscamos los pies alrededor de las patas de 

la silla). 

 Piernas estiradas: postura de prepotencia. 

 Una pierna delante y otra detrás: demuestra una situación de estrés. 

 
b) Los movimientos del cuerpo 

 
Cuando dos personas comparten un mismo punto de vista, sus 

posturas fundamentales son también compartidas: es lo que se denomina 

posturas eco. Es decir, personas que comparten la misma opinión sobre un 

tema concreto adoptan posturas similares, y cuando una cambia de opinión, 

probablemente emitirá una señal postural, reacomodando la posición de su 

cuerpo. Si prestamos atención a este detalle, podremos observarlo en 

cualquier programa de debates o tertulias de los que se emiten en televisión. 

Sin embargo, cuando discuten dos viejos amigos, pueden mantener 

posturas similares durante todo el tiempo que dura la discusión, resaltando el 

hecho de que su amistad no varía aunque difieran de opinión. 
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Finalmente, podemos afirmar que la postura es algo tan personal como 

la firma, y suele ser un fiel reflejo del carácter. Por ello, solemos reconocer a 

nuestros amigos, incluso a gran distancia, simplemente por su forma de 

caminar.” (Arenal, 2018 p. 87) 
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D) “Los gestos 

 
La comunicación no verbal, al igual que la verbal, se adquiere por 

aprendizaje. La cultura o la sociedad en la que vivimos influirá en este tipo de 

comunicación y, del mismo modo que la forma de hablar es distinta, los gestos 

tienen diferentes significados según su contexto. 

Los gestos también nos pueden permitir detectar si una persona nos 

está mintiendo. Así, los niños se suelen tapar la boca cuando mienten, 

mientras que un adolescente solo se rozará la boca sutilmente y un adulto 

suele desviar el movimiento hacia la nariz.” (Arenal, 2018 p. 87) 

2.1.3 LA LENGUA DE SEÑAS 

Según refiere El Peruano (2010) “La lengua de Señas, es la lengua de una 

comunidad de sordos, que comprende las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter 

visual, espacial, gestual y manual, en cuya conformación intervienen factores 

históricos, culturales y sociales y que tradicionalmente son utilizados como lengua en 

un territorio determinado.” (p. 10) 

“La Lengua de Señas Peruanas es un idioma que eligen las personas, en su 

mayoría, sordas, y está basada en el uso de las manos, más la expresión facial y el 

movimiento corporal, así como se usa una entonación especial a la forma oral, para 

diferenciar una pregunta de una afirmación, en la lengua de señas se usan 

expresiones faciales, una pregunta tiene una expresión, diferente al de una orden o 

una sorpresa, lo que se acompaña con un movimiento del cuerpo.” (Clark, 2017, p. 

222) 

2.1.3.1 Importancia de la lengua de señas 

La característica más sobresaliente del lenguaje de señas, es su 

utilización lingüística única del espacio, uso asombrosamente complejo. El 

carácter sorprendente de esta gramática espacial deslumbró a los 

investigadores del lenguaje de señas en la década de 1970. 
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Stokoe (1965), señala que: “sólo el lenguaje de señas tiene: tres 

dimensiones espaciales a las que tiene acceso el cuerpo del que las hace y 

además la dimensión del tiempo.” (p. 30) 

“El lenguaje de señas se ha creado bajo la convicción de que a los 

sordomudos no se les puede forzar a hablar normalmente, por el contrario, se 

deben aprovechar el resto de los sentidos para adaptarlos al medio en que 

viven, como es en este caso, los sentidos de la vista y el tacto utilizados en 

este lenguaje. La seña es para los sordos una adaptación única a otra forma 

sensorial; pero es al mismo tiempo la encarnación de su identidad personal y 

cultural. Es la voz de los sordos.” (Stokoe, 1965, p. 41) 

 
 
 

A) “La formación de los signos. Parámetros que los definen. 

 El lugar de la articulación de un signo: Este parámetro se refiere al 

lugar donde se localiza la mano o las manos al momento en que realiza el 

signo en relación con el cuerpo. Ese espacio donde se signa, se sitúa enfrente 

del cuerpo de la persona y ocupa desde la parte alta de la cabeza o más, hasta 

debajo de la cintura, pues en esta área, se encuentra de cierto modo limitada 

y facilita la producción de signos y una mejor percepción para quien los 

interpreta. 

 La configuración de las manos que realizan el signo: La 

configuración de la mano es la forma en que la persona la posiciona para 

expresar algún signo. Existen diversos lenguajes de señas que implican 

diferentes configuraciones de la mano. No todas las personas pueden colocar 

la mano de igual modo y entonces crean signos distintos. Este parámetro se 

puede comparar con una persona oyente que puede tener dificultad para 

pronunciar cierto sonido.” (Balmaseda , 2011, p. 16) 
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 “El movimiento y la orientación de la palma de la mano. Dentro del 

espacio en que se desenvuelve el lenguaje de señas, la mano puede moverse 

de múltiples maneras pues se combinan la forma en que se mueve y la 

orientación que le damos a la palma (arriba, hacia abajo, hacia la derecha, 

hacia la izquierda) y por muy pequeño que parezca algún cambio en dicha 

orientación, éste implica una modificación total del significado del signo. 

 
 Los componentes no manuales, en especial la expresión facial, 

que se realizan paralelamente al signo: Este parámetro se refiere a todos 

los demás elementos del cuerpo que son utilizados mientras se realiza la 

comunicación mediante el lenguaje de señas, por ejemplo, puedo mencionar 

como uno de los más importantes, la boca, pues existen signos en los que el 

movimiento de la boca es igual al que se realiza en el lenguaje oral para una 

palabra.” (Balmaseda , 2011, p. 17) 

 
 

2.1.3.2 La lengua de señas peruanas 

Clark (2017)señala que: “Hasta hace poco tiempo, las personas sordas 

vivían en unas condiciones durísimas de marginación, eran extranjeros en su 

propia tierra, impidiéndoseles su desarrollo como seres humanos.” (p. 223) 

Sin embargo, se les conocía como sordomudos, palabra que 

afortunadamente está desapareciendo del vocabulario, ya que en realidad no 

son mudos, sino que, al faltarles el sentido del oído desde que son bebés, 

dejan de emitir sus propias vocalizaciones y balbuceos con lo que el proceso 

de adquisición del lenguaje se detiene. 

La Lengua de Señas Peruanas (LSP), es la lengua natural de la 

Comunidad Sorda Peruanas y sabemos que no es universal. 

“El Ministerio de Educación, en el año 1987 publicó un Manual de 

Lengua de Señas. Este material fue muy importante dado que por primera vez 

se emite un material oficial del Ministerio de Educación sobre la lengua 
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de señas y su vocabulario. Con estos materiales se da inicio a la metodología 

de enseñanza denominada “comunicación total. “ (Fundación Telefónica, 

2014) 

“En el año 2000 un grupo de personas formaron una mesa de trabajo 

denominada “Manos Que Hablan - Proyección Social de la Lengua de Señas 

Peruana”, integrada por personas naturales y jurídicas entre las cuales estuvo 

la Asociación de Sordos del Perú. Esta mesa trabajó con el objetivo de poner 

en agenda de las Asociaciones de Sordos y las personas sordas, la situación 

de la lengua de señas. Se iniciaron actividades para la realización de un 

estudio sociolingüístico de la misma. 

“Manos Que hablan” determinó que es necesario seguir los pasos de 

otros países en cuanto al reconocimiento de la lengua de señas y acordaron 

que es necesaria la realización de un estudio sociolingüístico de la lengua de 

señas en el Perú.” (Fundación Telefónica, 2014) 

En Arequipa la difusión del Lenguaje de Señas cae, básicamente, 

sobre 3 instituciones: el CEBA Polivalente, la Asociación de Sordos de 

Arequipa y la Escuela de Lengua de Señas LARA. 

El Alfabeto Dactilológico: 

 
Rousseau (1990) dice que “Con frecuencia, el sordo en su 

comunicación recurre a la dactilología, que es una escritura en el espacio: 

cada letra del alfabeto latino es representada por un gesto realizado con la 

mano y los dedos.” (p. 10) 

Los casos en que el sordo utiliza el alfabeto manual son los siguientes: 

 “En la designación de algunos conceptos nuevos, que en una primera 

fase, no cuentan con un signo convenido. Muchos de los signos creados a 

partir de la dactilología son sustituidos por otros más convencionales; otros se 

pierden cuando el concepto deja de tener actualidad y no es funcional en el 

sistema social de los sordos.” (Rousseau, 1990, p. 11) 
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 “Para precisar algunos significados en sus relaciones con los oyentes, 

sobre todo, cuando se trata de expresar antropónimos y topónimos en la 

comunicación con oyentes, ya que entre los sordos los nombres de personas 

y los nombres de lugares se expresan con signos propios de su lenguaje. 

Un error común es confundir al Alfabeto Manual como una lengua de 

señas cuando, en realidad, es la escritura por medio de las manos de las letras 

de las lenguas orales.” (Rousseau, 1990, p. 11) 

2.1.3.3 La lengua de señas y la comunidad de sordos: 

El estudio de las lenguas de señas contribuye a poner en su sitio a  las 

lenguas de señas de cada comunidad sorda, es decir como lengua propia de 

los sordos y como emblema de su identidad sorda. 

“La identidad sorda hace énfasis en los sentimientos de grupo de los 

sordos y en la lengua de señas como medio efectivo de comunicación. Al saber 

los sordos que disponen de una verdadera lengua y que esta diferencia de 

comunicación es la que verdaderamente marca su diferencia con los oyentes, 

empieza a desaparecer de su imaginario su autopercepción como individuos 

discapacitados e ineficientes. Se logra al mismo tiempo que la comunidad 

mayoritaria oyente cambie su percepción clínico-patológica o clínico 

terapéutica de los sordos por una cultural o socio-antropológica. 

La lengua de señas es esencial para una verdadera socialización de 

los sordos desde temprana edad. Es a través de la socialización, utilizando 

una lengua natural asequible al canal viso-gestual, como los sordos inician su 

desarrollo cognitivo. Este desarrollo cognitivo continúa, se acelera y se vuelve 

más complejo en la escuela, donde los sordos, al igual que sus pares oyentes, 

aprenden también la lengua escrita y se enfrentan a las características que la 

diferencian de la lengua utilizada en la interacción cara a cara.” (Tovar, 2001) 
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 La adquisición de la Lengua de Señas: 

 
“El modo de adquisición de los primeros gestos tiene interés para la 

teoría lingüística en tanto que aporta datos sobre el modo de adquisición del 

lenguaje, en general. 

Los primeros gestos que el niño produce, del mismo modo que las 

vocalizaciones, el llanto, la sonrisa, obedecen al placer que experimenta ante 

personas cuya presencia reconoce y también constituyen la manifestación 

natural de sus emociones. 

El niño oyente, a partir de los ocho meses empieza a adaptar sus 

producciones fónicas al medio, es decir, inicia una labor de selección fónica, 

gracias a su discriminación auditiva; repitiendo sonidos que oye en su entorno, 

va configurándose el desarrollo del sistema fonológico. El niño imita y repite 

gestos corporales (de manos, de cabeza, de tronco) y sonidos. Por otra parte, 

la comunicación gestual se mantiene a lo largo de toda la vida adulta. 

El niño sordo, hijo de padres sordos, imita de sus padres los primeros 

gestos manuales con significado a los ocho o nueve meses; por tanto, antes 

de que el niño emita las primeras palabras, el niño sordo -en ambiente de 

sordos- emite los primeros gestos significativos. 

En el niño sordo profundo, hijo de padres oyentes, el período pre 

lingüístico o “de balbuceo”, es decir, de emisión indiscriminada de sonidos, es 

más prolongado; la falta de audición le impide la selección de la materia fónica. 

Su comunicación gestual va evolucionando hasta inventar su propio sistema 

de signos, que, posteriormente, cuando entre en contacto con un ambiente de 

sordos, colegio o asociación, adaptará a los que percibe en las 
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personas que utilizan un lenguaje de signos gestuales. Resulta curioso 

observar que los primeros comentarios que suscita un niño sordo entre sus 

compañeros de colegio, el primer día de clase, giren en torno a su 

«lenguaje». Es difícil seguir la evolución del lenguaje de signos gestuales en 

el caso de niños que padecen sordera congénita por la complejidad de factores 

que hay que considerar:” (Tovar, 2001) 

 
2.2 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
Para Robbins (2004), “El comportamiento organizacional es un campo de 

estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización”. (p. 8) 

 
Por otro lado, Davis y Newstrom (2002), definen el comportamiento 

organizacional como: “El estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la 

manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una 

herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo general 

a la conducta de personas en toda clase de organizaciones”. (p.11) 

 
Por su parte, Dubrin (2004), afirma que el comportamiento organizacional: “Es 

el estudio del comportamiento humano en el lugar de trabajo, la interacción entre las 

personas y la organización”. (p.2) 

 
El comportamiento organizacional es el “Campo de estudio que se sustenta en 

la teoría, métodos y principios de diversas disciplinas para aprender acerca de las 

percepciones, valores, capacidades de aprendizaje de los individuos mientras 

trabajan en grupos y dentro de la organización y para analizar el efecto del ambiente 

de la organización y sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias”. 

(Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konospake, 2007, p.6) 

 
Por consecuencia, Chiavenato (2009), menciona que “el comportamiento 

organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las 

personas y las organizaciones, es una disciplina académica que surgió como un 
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conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento 

humano en las organizaciones”. (p. 6) 

 
a. Metas y objetivos del comportamiento organizacional 

 
Como objetivos y metas del comportamiento organizacional, Amorós 

(2007), indica que son: 

 
 “Describir: Sistemáticamente cómo se comportan las personas en 

condiciones distintas. 

 Comprender: Por qué las personas se comportan como lo hacen. 

 Predecir: El comportamiento futuro de los empleados 

 Controlar: Al menos parcialmente las actividades humanas en el trabajo.” 

(p.6) 

 
b. Niveles del comportamiento organizacional 

 
 Nivel individual 

 
Según Chiavenato (2009), “El comportamiento de las personas 

presenta una serie de características, las cuales no dependen sólo de las 

características individuales, sino también influyen las organizaciones.” (p. 186) 

 
 Nivel Grupal 

 
Para Chiavenato (2009) “Un grupo está formado por dos o más 

personas que interactúan entre sí, de modo que el comportamiento y el 

desempeño de una esté vinculado a lo que hagan los demás”. (p. 272) 

 
 Nivel Organizacional 

 
Dentro de este nivel, se define que: “Una Organización es un conjunto 

de personas que actúan juntas y dividen las actividades de forma adecuada 

para alcanzar un propósito en común…dependen de las 
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actividades y de los esfuerzos colectivos de muchas personas que colaboran 

en su funcionamiento. Los recursos humanos están constituidos por individuos 

y grupos, por lo que estas agrupaciones funcionan como sistemas abiertos, 

pues están continuamente en interacción con su entorno”. (Chiavenato, 2009, 

p. 25) 

 
2.2.1 EL INDIVIDUO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

“El individuo se incorpora a la organización llevando consigo todo su 

bagaje   psicológico,   es   decir   aporta   al   conjunto    organizacional sus 

habilidades, destrezas, valores, percepciones, actitudes, motivaciones, 

expectativas y metas que tiene, junto con otros aspectos inherentes a su 

temperamento y personalidad, asimismo dentro de ella despliega sus 

actitudes, inteligencia, conocimientos y competencias, las cuales pueden ser 

congruentes con los objetivos de la organización o también pueden ir en contra 

de los objetivos de la misma.” (Rojas, 2004, p.9) 

De acuerdo con Palazolli (2000): " el trabajador crea vínculos 

afectivos positivos con el trabajo (satisfacción y compromiso) y desarrolla 

concomitantemente, afectos positivos hacia la organización (compromiso 

afectivo), notable cuando el empleado percibe que la organización se 

preocupa por su bienestar (percepción de soporte), retribuye sus 

contribuciones (percepción de reciprocidad) y, además consigue evaluar sus 

pérdidas caso haya ruptura de las relaciones de trabajo (comprometimiento 

calculado). (p.1) 

Al abordar el ideal de las organizaciones contemporáneas Freitas 

(2005) argumenta que: “La imagen que ella transmite es de grandeza, 

omnipotencia, consenso, perfección, lugar de realización de deseos y de las 

expectativas de sus miembros y del público externo. Esa imagen será vivida, 

aunque parcialmente, por los miembros como una creencia y una ilusión que 

apaciguan y acunan el deseo de sentirse seguro, protegido, amado y 

prestigiado.” (p. 109) 
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2.2.1.1 Fundamentos del Comportamiento Individual. 

Robbins (2004) afirma que: “Los comportamientos de los individuos 

dentro y fuera del ámbito organizacional están íntimamente relacionados con 

las diferencias individuales.” (p.37) 

 Características Biográficas

 
“Sería de provecho comenzar estudiando los factores que se definen 

fácilmente y que están a la mano; es decir, los datos que en su mayoría se 

consiguen de la información que se desprende del expediente personal de los 

empleados. ¿Cuáles son estos factores? Las características obvias de edad, 

género, estado civil y antigüedad en la organización. 

Edad: Por lo general se acepta que el desempeño laboral disminuye 

con la edad, es una realidad que la fuerza de trabajo envejece. 

Género: hay pocas o ninguna diferencia significativa entre mujeres y 

hombres que repercuta en su desempeño laboral. 

Estado civil: constantemente que los empleados casados faltan 

menos, pasan por menos rotación y están más satisfechos con su 

puesto que sus compañeros solteros. 

Antigüedad: Cuanto más tiempo tiene una persona en un puesto, 

menos probable es que renuncie.” (Robbins, 2004, p. 37) 

 
 Habilidad:

Álvarez (1999) define la habilidad como: “la dimensión del 

contenido que muestra el comportamiento del hombre en una rama del saber 

propio de la cultura de la humanidad.” (p. 71) 

“Habilidad es la capacidad que un individuo tiene para realizar las 

diversas tareas de su trabajo. Es una valoración actualizada de lo que uno 

puede hacer. Básicamente, las habilidades generales de un individuo están 

compuestas por dos grupos de factores: habilidades intelectuales y físicas.” 

(Robbins, 2004, p. 40) 

Del mismo modo, Robbins (2004), señala: 
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“Habilidades Intelectuales: son aquellas que se necesitan para 

realizar actividades mentales. 

Habilidades físicas: es de suma importancia que se note las 

diferentes habilidades, destrezas, dotes físicas que tienen sus trabajadores.” 

(p. 40) 

 Aprendizaje:

 
Knowles (2001) señala que “el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia”. (p. 15) 

Por su parte, Weiss (1990) nos detalla: “que los cambios en la conducta 

indican que ha habido un aprendizaje y que el aprendizaje es un cambio de 

conducta”. (p. 172) 

Entre otras definiciones, Robbins (2010) nos menciona que: “el 

aprendizaje tiene lugar cuando hay un cambio en las acciones. Un cambio en 

los procesos de pensamiento o las actitudes de un individuo, si no viene con 

un cambio en la conducta, no sería aprendizaje.” (p. 185) 

2.2.1.2 Características del individuo en la organización. 

 
Enciclopedia Características (2017), señala que: “los datos que 

permiten comprender los factores que afectan la conducta individual en 

general pueden obtenerse de la información del expediente personal de cada 

empleado. 

 
 Percepción:

 
Cada persona interpreta el mundo que lo rodea a  partir  de  su  propia 

subjetividad. Además, las características de un objeto y la situación en que es 

percibido afectan la percepción.” 

 
 “Valores:
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Cada persona tiene valores sobre lo que es moralmente correcto o no 

(contenido del valor) que para él tiene una importancia mayor o menor en 

determinado momento de su vida (intensidad del valor). 

 
 Actitudes:

 
Suelen estar asociadas a algún valor, ya que son la respuesta 

evaluativa que tenemos ante una situación, persona u objeto. Las más 

importantes en el ámbito laboral son: satisfacción en el trabajo, participación 

en el trabajo y compromiso con la organización. 

 
 

 
 Personalidad:

 
Son las características que identifican a cada persona. Estas 

características determinan la forma en que cada individuo se adapta o 

responde al ambiente, tanto a partir de respuestas emocionales como 

elecciones racionales en relación a sus objetivos. 

 
 Aspiraciones y necesidades:

 
Suelen ser varias, pero algunas serán prioritarias, y estas permiten 

prever el comportamiento del individuo.” (Enciclopedia Características ,  2017) 

 

2.2.1.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Para Robbins (2010) La inteligencia emocional es la habilidad para 

identificar, comprender y manejar las emociones. (p. 42) 

Por su parte, Goleman (1997), define la inteligencia emocional como 

“la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, 

de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. (p. 7) 

Pérez y Sánchez (2014), demostraron que la inteligencia emocional 

podía ser considerada como un indicador de los factores generales de la 
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personalidad entre los que se incluyen: apertura a la experiencia, 

responsabilidad, extraversión, amabilidad o la estabilidad emocional.” (p. 65) 

Según Salovey, Carusso y Mayer (1999), “poseer Inteligencia 

emocional significaba reunir tres cualidades principales: 

- Percibir las emociones propias y las de los demás 

- Comprender esas emociones que se han percibido, tanto en la 

propia persona como en las otras (empatía) 

- La capacidad de regular esas emociones y afectos previamente 

percibidos y comprendidos.” (p. 27) 

 
 
 

 
 Elementos de la Inteligencia Emocional:

 

“Los principales componentes que integran la Inteligencia Emocional 

son: 
 

a. Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional) 

 
Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y 

emociones y cómo nos influyen. Es importante reconocer la manera en que 

nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento, cuáles son nuestras 

capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Mucha gente se sorprende 

de lo poco que se conocen a ellos mismos. 

b. Autocontrol emocional (o autorregulación) 
 

El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros 

sentimientos o emociones, para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. 

Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son 

efímeras y cuáles son duraderas. No es raro que nos enfademos con nuestra 

pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento, estaríamos 

continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva, y luego nos 

arrepentiríamos.” (Goleman, 1996, p. 13) 

c. “Automotivación 
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Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener 

la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de en los 

obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e 

iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar con 

tesón y de forma positiva ante los imprevistos. 

d. Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía) 

 
Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta 

interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente, 

y que a menudo emiten de forma no verbal. La detección de estas emociones 

ajenas y sus sentimientos que pueden expresar mediante signos no 

estrictamente lingüísticos (un gesto, una reacción fisiológica, un tic) nos puede 

ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con 

que nos relacionamos. 

e. Relaciones interpersonales (o habilidades sociales) 

 
Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para 

nuestra  felicidad  personal  e  incluso,  en   muchos   casos,   para   un   buen 

desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas 

personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas 

que no nos sugieran muy buenas vibraciones; una de las claves de la 

Inteligencia Emocional.” (Goleman, 1996, p. 14) 

2.2.2 LA ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

El equipo, como dice Katzenbach (2000), “es una unidad simple, la más 

simple de una organización después de los individuos”. (p. 12) 

Para Robbins (2009): “Un equipo de trabajo genera una sinergia 

positiva a través del esfuerzo coordinado. Los esfuerzos de sus individuos dan 

como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes 

individuales.” (p.323) 

Según Reza (2005): “Los equipos hacen posible el cambio de una 

organización de alto desempeño, ya que promueven el aprendizaje y el 
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cambio de comportamiento que se requiere para crear este tipo de cultura.” 

(p. 17) 

 Tipos de equipos

Según Sunstrom, DeMeuse y Futrell (1990): “Los equipos son capaces de 

hacer varias cosas, como fabricar productos, brindar servicios, cerrar tratos, 

coordinar proyectos, dar asesoría y tomar decisiones.” (p. 120) 

Por lo tanto, podemos encontrar diferentes tipos de equipos de 

trabajo: 

a. “Equipos para resolver problemas : 

En los equipos para resolver problemas, los miembros 

comparten ideas u ofrecen sugerencias acerca de cómo mejorar 

los procesos y métodos de trabajo, aunque rara vez tienen la 

autoridad para implementar en forma unilateral cualquiera de las 

acciones que recomiendan. 

 
b. Los equipos de trabajo autodirigidos: 

Son grupos de empleados (lo común es que tengan de 10  a 

15 miembros) que llevan a cabo trabajos relacionados o 

interdependientes, y que asumen muchas de las 

responsabilidades de sus supervisores. 

 
c. Equipos transfuncionales: 

 
Son los formados por empleados del mismo nivel jerárquico 

aproximado, pero provenientes de distintas áreas de trabajo, que 

se reúnen para llevar a cabo una tarea. 

d. Equipos Virtuales: 

Los equipos virtuales usan tecnología de computación para 

reunir a miembros que están dispersos físicamente con objeto de 

alcanzar una meta común.” (Robbins, 2009, p. 326) 
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2.2.2.1 Características de los equipos de trabajo. 

Guillén (2012), nos explica que “las organizaciones están compuestas 

por individuos y éstos se organizan en equipos en función de la tarea que 

tengan que realizar o de otros criterios orientados a la consecución de 

objetivos.” (p. 20) 

Por lo que, lo equipos de trabajo tienen las siguientes características: 

 
 Semejanza. 

Berlo (1960), sotiene que: “no nos sorprende que  las personas 

con mayores niveles de identificación grupal compartan los mismos 

valores o las mismas características que los otros miembros de su 

organización.” (p. 30) 

Por su lado, Langan-Fox (2001): “La semejanza demográfica 

también suele generar mayor identificación entre los empleados 

nuevos, en tanto que los trabajadores con características demográficas 

muy diferentes podrían enfrentar problemas para identificarse con el 

equipos como un todo.” (p.190) 

 Singularidad. 

 
Walkery y Smither (1999), señalan que: “los individuos son más 

proclives a percibir las identidades que demuestran que son diferentes 

de otros equipos. 

 Estatus. 

 
Como las personas utilizan las identidades para definirse e 

incrementar su autoestima, resulta lógico que se interesen más en 

relacionarse con equipos de alto estatus.” (p. 393) 

“La gente no suele identificarse con una organización de estatus 

bajo, y tiene mayores probabilidades de renunciar para deshacerse de 

dicha identidad. (Ewing 2009, p. 50) 
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2.2.2.2 Propiedades del equipo de trabajo. 

Gómez (2003), señala que: “los equipos de trabajo no son turbas 

desorganizadas, tienen propiedades que moldean el comportamiento de sus 

miembros y hacen posible explicar y predecir gran parte del comportamiento 

individual dentro del equipo, así como el desempeño de éste.” (p. 55) Entre 

ellas: 

 Roles:

 
Robbins (2009) menciona que: “Todos los miembros del equipo son 

actores y cada uno interpreta un rol. Con este término se designa un conjunto 

de patrones de comportamiento esperados atribuidos a alguien que ocupa una 

posición dada en una unidad social. La comprensión del comportamiento en 

un rol sería mucho más fácil si cada persona eligiera uno y lo “interpretara” de 

manera regular y consistente. Desafortunadamente, se requiere que 

interpretemos varios roles diferentes, tanto en el trabajo como fuera de éste.” 

(p. 289) 

Por otro lado, Settles, Sellers y Damas (2002), señalan que: “cuando 

un individuo es confrontado por expectativas divergentes de los roles, el 

resultado es el conflicto de roles. Existe cuando un individuo se da cuenta de 

que el cumplimiento de lo que requiere un rol hace más difícil cumplir con otro.” 

(p. 574) 

 Normas:

 
Hackman (1992), manifiesta que: “son los estándares aceptables de 

comportamiento que comparten sus miembros, y que determinan lo que deben 

y no deben hacer en ciertas circunstancias. Cuando se establecen por acuerdo 

y son aceptadas por el equipo, las normas influyen en el comportamiento de 

sus miembros con un mínimo de controles externos.” (p. 235) 

Por su parte, Goodman, Ravlin y Schminke (1989): "Las normas cubren 

casi todos los aspectos de la conducta de los grupos.” (p. 159) 
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 Tamaño:

Según Seijts y Latham (2000): “Los equipos pequeños son más rápidos 

que los grandes para realizar las tareas, en tanto”. (p. 104) 

Sin embargo, Shaw (1981), nos decía que: “si se trata de resolver 

problemas, de manera consistente los grupos grandes lo hacen mejor que 

sus contrapartes más pequeñas.” (p. 18) 

 Cohesión:

 
“Es el grado en que sus miembros se sienten atraídos entre sí y están 

motivados para permanecer en el equipo. Algunos equipos de trabajo tienen 

cohesión porque sus miembros pasan mucho tiempo juntos, o bien, porque un 

equipo poco numeroso permite mucha interacción, o porque las amenazas 

externas acercan a sus miembros.” (Robbins 2013, p. 288) 

Mullen y Cooper (1994, p. 210), mencionan que. “la cohesión afecta  la 

productividad de los equipos. 

Por otro lado, Beal, Cohén, Burke y. McLendon (2003) afirman que: “los 

estudios demuestran en forma consistente que la relación entre la cohesión y 

la productividad depende de las normas grupales relacionadas con el 

desempeño.” (p. 989) 

 Diversidad: 

 
La última propiedad de los equipos que aquí se considera es la 

diversidad en la membresía de equipos, es decir, qué tanto se asemejan o 

difieren entre sí los integrantes del mismo. Robbins (2013), se refiere a: “la 

diversidad cultural, y a las diferencias raciales, de género, etcétera. Al parecer, 

la diversidad aumenta el conflicto de equipo, sobre todo en las primeras etapas 

de su formación, lo cual a menudo afecta negativamente el estado de ánimo 

de sus integrantes e incrementa la tasa de deserción.” (p. 200) 
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2.2.2.3 Liderazgo 

Peter Senge (1992), concibe el liderazgo como la: “Creación de un 

ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan en su 

comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el 

acontecer mundial, por lo que tiene que ver con la creación de nuevas 

realidades”. (p. 33) 

En palabras de Archer y Cameron (2013) el liderazgo es la “habilidad 

humana que logra la unión de un grupo y lo motiva para la consecución de 

ciertas metas”. (p. 198) 

En este sentido, Kotter (1997), aporta la siguiente definición de 

liderazgo: “no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para 

que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo”. (p. 28) 

 CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO:

 
“El liderazgo centrado en principios es un liderazgo que nace dentro 

de uno y se irradia hacia los demás. No es una fórmula, clave o trucos para 

lograr influencia en el corto plazo, sino más bien una transformación interna 

que te llevará a lograr una influencia y lealtad profunda en el largo plazo. 

 
A. Visionarios. 

 
Los buenos guías crean una imagen del futuro y definen dónde quieren 

llevar a sus organizaciones. Los líderes tienen el profundo deseo de levantarse 

cada día con una visión diferente del mundo y  creen  que  pueden provocar 

el cambio. 

 
B. Un líder es responsable. 

 
Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en beneficio de 

todos. No es egoísta; usa su posición para activar procesos y dinamizar 

potenciales. El gran líder es quien es capaz de trazar y realizar planes y 

programas para todos.” (Rodríguez, 2017) 
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C. “Capacidad de establecer metas y objetivos. 

 
Para dirigir un grupo, hay que saber a dónde llevarlo. Sin una meta 

clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser congruentes con 

las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos que no se 

pueden cumplir. Lo más importante es saber sacar lo mejor de cada una de 

las personas que forman el grupo. 

 
D. Compromiso. 

 
El líder defiende con determinación sus convicciones. Tiene que 

conseguir que la gente se comprometa con el proyecto. Parte de un 

compromiso fuerte y sostenido con el proyecto que encabeza. 

 
E. Carisma. 

 
Es una habilidad natural para seducir y atraer a las personas. El 

carisma permite ganarse al equipo, que se siente atraído por su líder. 

 
Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y demostrar 

verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia. 

 
F. Gran comunicador. 

 
Otra cualidad que caracteriza al líder son sus dotes de buen 

comunicador, habilidad que le va a permitir “vender” su visión, dar a conocer 

sus planes de manera sugerente. 

 
Por esta razón, debe dominar las técnicas de comunicación verbal, la 

no verbal y la escrita; así como utilizar variadas formas de expresión. La 

comunicación es el medio que se utiliza para unir y dirigir al grupo.” 

(Rodríguez, 2017) 

 
G. “Habilidades sociales. 
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Ser optimista es una de las características de un buen líder y 

emprendedores y un gran apoyo para lograr el éxito. Tienen grandes 

habilidades sociales y saben cómo manejarlas. Son cooperativos en el trato 

personal, flexibles y simpáticos.” (Rodríguez, 2017) 

 
 TIPOS DE LIDERAZGO: 

 
El liderazgo es uno y, como los líderes, las clasificaciones 

corresponden a la forma como ejercen o han adquirido la facultad de 

dirigir, circunstancia que no necesariamente implica que sea un líder. 

Según Max Weber (2005, p.149) hay tres tipos de liderazgo: 

 
“a. Líder carismático: es el que tiene la capacidad de  generar 

entusiasmo. Es elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a 

sus seguidores. Tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos 

y esto genera problemas, de manera que un proyecto o la organización 

entera podrían colapsar el día que el líder abandone su equipo. 

 
b. Líder tradicional: es aquel que hereda el poder por 

costumbre o por un cargo importante, o que pertenece a un grupo 

familiar de élite que ha tenido el poder desde hace generaciones. 

Ejemplos: un reinado. 

 
c. Líder legítimo: Podríamos pensar en "líder legítimo" y "líder 

ilegítimo". El primero es aquella persona que adquiere el poder 

mediante procedimientos autorizados en las normas legales, mientras 

que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso 

de la ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar líder, 

puesto que una de las características del liderazgo es precisamente la 

capacidad de convocar y convencer, así que un "liderazgo por medio 

de la fuerza" no es otra cosa que carencia del mismo. Es una 

contradicción per se, lo único que puede distinguir a un líder es que 

tenga seguidores: sin seguidores no hay líder.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://es.wikipedia.org/wiki/Carism%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinado
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2.2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Para Hall (1996), el clima organizacional: “Es un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados, que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del mismo.” (p. 138) 

 
Según Goncálvez (2000): “El clima organizacional es la 

expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se 

forman de la dirección a lo que pertenecen y que incide directamente en 

el desempeño de la organización.” (p.79) 

 
Por su parte, Rodríguez (2001) define al clima laboral como: 

“Las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan a dicho trabajo.” (p. 159) 

2.2.3.1 Dimensiones del clima organizacional 

 
Numerosos autores han propuesto distintas dimensiones para 

analizar o diagnosticar el clima laboral. 

 
Tras el análisis, Bordas Martínez (2016, p.69) propone ocho 

dimensiones del clima laboral: 

 
a. “Anatomía: el grado en que los miembros de la organización 

perciben que pueden tomar decisiones y solucionar problemas 

sin consultar cada paso a sus superiores y en general, el grado 

en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a 

tomar iniciativas propias. 

b. Cooperación y apoyo: grado en que los miembros perciben 

que en la organización existe un buen ambiente de 

compañerismo, cordialidad y apoyo a su desarrollo en la 

organización. 



49 
 

c. Reconocimiento: el grado en que los miembros de la 

organización perciben que reciben un reconocimiento 

adecuado a su trabajo y su contribución a la organización. 

d. Organización y estructura: grado en que los miembros 

perciben que los procesos de trabajo están bien organizados y 

coordinados, son claros y eficientes, sin excesivas restricciones 

organizacionales o formulismos burocráticos. 

e. Innovación: grado en que los miembros perciben que existe 

receptividad para expresar e implantar nuevas ideas, métodos 

y procedimientos y en general, para la creatividad y el cambio, 

aceptando los riesgos que supone. 

f. Transparencia y equidad: grado en que los miembros de la 

organización perciben que las prácticas y políticas 

organizacionales son claras, equitativas y no arbitrarias, 

especialmente en cuanto a valoración del desempeño y 

oportunidades de promoción. 

g. Motivación: grado en que los miembros perciben que en la 

organización se pone énfasis y se motiva el buen desempeño y 

la producción destacada, generándose implicación y 

compromiso con la actividad realizada. 

h. Liderazgo: modo en que los miembros de la organización 

perciben a la dirección y líderes, su comportamiento, así como 

su estilo de relación con el resto de los empleados.” 

 
2.2.3.2 Efectos del clima organizacional: 

Según Covey (1989): “El clima laboral parece afectar positivamente o 

negativamente a la existencia de cierto tipo de interacciones entre los 

miembros de una organización. Parece afectar al grado de seguridad o 

inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las preocupaciones, 

de respeto o falta de respeto en la comunicación entre los miembros de la 

organización.” (p. 177) 
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El análisis del clima laboral suele considerar diferentes aspectos de la 

organización. 

Salazar (2009) considera que “el clima laboral puede generar efectos 

en los siguientes aspectos: 

 
Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los 

equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de 

contaminación, entre otros. 

 
Características estructurales: como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. 

 
Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y 

otros. 

 
Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera. 

 
Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel 

de tensión, entre otros.” (p.275) 

2.2.3.3 Tipos de clima organizacional: 

 
Brunet (1999), determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, los cuales son: 

 

a. “Clima Autoritarismo explotador: En este tipo de clima la 

dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de 

las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en 

los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima 
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presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación 

de la dirección con sus empleados no existe más que en forma de 

directrices y de instrucciones específicas. 

 
b. Clima Autoritarismo paternalista: Este tipo de clima es aquel en 

el que la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 

escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con 

las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin 

embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado.” (p. 36) 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 Alfabeto Dactilológico: Es un sistema de comunicación utilizado por el 

colectivo de personas sordas, que se ejecuta en versión visual. 

 
 Arbitraria: es una afirmación hecha en la ausencia de evidencia de cualquier 

tipo, perceptible o conceptual; su base no es ni la observación directa ni ningún 

tipo de argumentación teórica. Una idea arbitraria es una mera afirmación sin 

ningún intento de validarla o conectarla a la realidad. 

 
 Bagaje psicológico: es el conjunto de habilidades, destrezas, valores, 

percepciones, actitudes, motivaciones, expectativas y metas que tiene, junto 

con otros aspectos inherentes a su temperamento y personalidad 

 
 Barreras en la Comunicación: Son las barreras u obstáculos que puedan 

surgir durante el proceso comunicativo. Estos factores impiden o dificultan la 

comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de 

la comunicación. 

 
 Clima organizacional: Son las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, 

las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. 

 
 Comportamiento organizacional: es una disciplina académica que surgió 

como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el 

comportamiento humano en las organizaciones. 

 
 Comunicación Interpersonal: Es una interacción que implica intercambio de 

información verbal y no verbal entre dos o más participantes en un contexto 

cara a cara. 
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 Comunicación no Verbal: Es el proceso de comunicación en el que existe un 

envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, 

gestos y signos. 

 
 Comunicación: Consiste en la transmisión de información, ideas, emociones, 

habilidades, mediante el empleo de signos y palabras. 

 
 Comunidad de Sordos: Grupo social de personas que se identifican a través 

de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e intereses 

comunes. 

 
 Concomitantemente: Que se da, aparece, se presenta, actúa, acompaña o 

colabora junto con otra cosa en el mismo sentido. 

 
 Conjunto interdisciplinario: grupo de personas, desde una amplia gama de 

disciplinas, que trabajan juntos para asegurar la utilización integrada de las 

ciencias naturales y sociales y las artes en la planificación y la toma de 

decisiones para resolver un mismo problema. 

 
 Dinámicas emocionales: conjunto de sentimientos o alteraciones del ánimo 

que experimenta un individuo dentro del ámbito organizacional en el que se 

desempeña. 

 
 Directrices: norma o una instrucción que se tiene en cuenta para realizar una 

cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá algo. Las 

directrices,  por  lo  tanto,  sientan  las   bases   para   el   desarrollo   de   una 

actividad o de un proyecto. 

 
 Inteligencia emocional: Es la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente 

las relaciones 
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 Lengua de Señas: Es la lengua de una comunidad de sordos, que comprende 

las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y 

manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales y 

sociales y que tradicionalmente son utilizados como lengua en un territorio 

determinado. 

 
 Liderazgo: Es la habilidad humana que logra la unión de un grupo y lo motiva 

para la consecución de ciertas metas 

 
 Per se: Expresión latina que significa 'por sí mismo' o 'en sí mismo'. 

 
 

 Relación Interpersonal: Es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. 
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CAPÍTULO III 

 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad auditiva en el 

comportamiento organizacional en las empresas textiles Incalpaca  TPX, Incatops 

y Franky y Ricky no son regularmente adecuadas por la diferencia de capacidades 

que se presentan entre trabajadores sordos y trabajadores  oyentes. 

 

 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Relaciones Interpersonales 

 
 

3.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento Organizacional 
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3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 
3.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 
 Relaciones interpersonales: 

Las Relaciones Interpersonales son una interacción recíproca entre 

dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 
 Comunicación interpersonal: 

Una interacción que tiene lugar en forma directa entre dos o más 

personas físicamente próximas y en la que pueden utilizarse los cinco sentidos 

con retroalimentación inmediata 

Es una forma de relación interpersonal que comprende el intercambio 

de información sobre la realidad. Implica la organización de la interacción entre 

las personas, la transmisión de experiencias y la aparición y satisfacción de 

necesidades espirituales 

 Comunicación no verbal 

Es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción 

de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. 

 Lengua de Señas 

La lengua de señas es esencial para una verdadera socialización de 

los sordos desde temprana edad. Es a través de la socialización, utilizando 

una lengua natural asequible al canal viso-gestual, como los sordos inician su 

desarrollo cognitivo. 

 
 Comportamiento organizacional: 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio que 

investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización. 
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Es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en 

que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una 

herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo 

general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones 

 
 Individuo dentro de la organización: 

El individuo se incorpora a la organización llevando consigo todo 

su bagaje psicológico, es decir aporta al conjunto organizacional 

sus habilidades, destrezas, valores, percepciones, actitudes, motivaciones, 

expectativas y metas que tiene, junto con otros aspectos inherentes a su 

temperamento y personalidad, asimismo dentro de ella despliega sus 

actitudes, inteligencia, conocimientos y competencias, las cuales pueden ser 

congruentes con los objetivos de la organización o también pueden ir en 

contra de los objetivos de la misma. 

 
 La estructura de los equipos de trabajo 

Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo 

coordinado. Los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de 

rendimiento superior a la suma de los aportes individuales. 

 Clima Organizacional 

Es la expresión personal de la percepción que los trabajadores y 

directivos se forman de la dirección a lo que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. 
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3.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
 
 
 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 
 
 
Comunicación 

interpersonal 

Conceptos de Comunicación 
Dentro de su trabajo hay una buena comunicación con 

sus compañeros de trabajo. 

Funciones de la comunicación 

interpersonal 

La comunicación e intercambio de información con sus 

compañeros de trabajo y superiores es a través de la 

lengua de señas, gestos, mímica y escritura. 

Barreras de comunicación 

interpersonal 

La principal barrera de comunicación que encuentra en su 

entorno laboral son los estereotipos. 

 
 
 

Comunicación no 

verbal 

Funciones de la comunicación no 

verbal 

El lenguaje no verbal es la manera correcta para 

comunicarse. 

Factores asociados al lenguaje no 

verbal 

Hacer mímicas y leer los labios facilitan la comunicación 

en su entorno laboral. 

 
La Kinesia 

El usar la expresión facial, miradas, posturas, gestos 

facilita el reconocer y entender la información que se le 

quiere comunicar. 

 

 
Lengua de Señas 

Importancia de la Lengua de 

Señas 

La lengua de señas es importante para desempeñar sus 

funciones con sus compañeros superiores. 

 

La lengua de señas peruanas 
La utilización de la lengua de señas en su entorno laboral 

mejoraría su inclusión laboral. 
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  La lengua de señas y La 

comunidad de Sordos 

La empresa debería preocuparse por conocer más de 

cerca a la comunidad de sordos de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 
El individuo dentro 

de la organización 

 

Fundamentos del comportamiento 

individual 

La aptitud, las características biográficas y el aprendizaje 

son la base del comportamiento individual dentro de una 

organización. 

Características del individuo en la 

organización. 
El trabajador tiene que aceptar las reglas y el objetivo 

común del equipo para integrarse en la empresa. 

Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional es la clave para que las 

relaciones e interacciones sean un éxito y resulten 

beneficiosas para la organización. 

 

 

 

 
La estructura de los 

equipos de trabajo 

Características de los equipos de 

trabajo. 
El liderazgo, las metas, el compromiso, la comunicación y 

el reconocimiento fortalecen a un equipo de trabajo. 

Propiedades del equipo de 

trabajo. 
Los roles, normas, estatus, tamaño y cohesión moldean el 

comportamiento de los miembros de un equipo de trabajo. 

 
Liderazgo 

En la empresa donde labora existen líderes que cumplen 

con el rol de impulsar y ayudar a los trabajadores menos 

experimentados. 

 

 

 

 
Clima 

organizacional 

Dimensiones del clima 

organizacional 

La cooperación y el apoyo ayudan a que los trabajadores 

perciban que en la empresa existe un buen clima laboral. 

 
Efectos del clima organizacional 

El clima organizacional de la empresa puede afectar 

positivamente o negativamente a sus trabajadores. 

 
Tipos de clima organizacional 

Si el clima laboral no está dando buenos resultados es 

mejor cambiarlo por uno que cree un buen ambiente 

laboral. 
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3.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 
3.5.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

Esta investigación se realizó en 3 empresas textiles de la ciudad de 

Arequipa: Franky y Ricky ubicada en Cayetano Arenas 133, Parque Industrial, 

Arequipa,, Incalpaca TPX ubicada en Calle Cóndor 100 Urb. Tahuaycani e Incatops 

ubicada en Av. Miguel Forga 348, Parque Industrial. 

 

3.5.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

Llevamos a cabo la investigación durante el segundo semestre del 2017, 

es decir entre julio y diciembre del año mencionado. 

 

3.5.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.5.3.1 POBLACIÓN 

Al 100% de personas trabajadoras con discapacidad auditiva representadas 

por 23 personas sordas. 

 

 
3.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

Esta investigación es de tipo descriptivo, nuestro objeto de estudio son 

personas con discapacidad auditiva y se busca extraer información de la misma 

población, cómo es la comunicación interpersonal no verbal en la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad auditiva en las empresas textiles Incalpaca TPX, 

Incatops y Franky y Ricky, y a partir de dicha información analizarla, describirla y 

darla a conocer. 

 

3.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental y transversal, porque no se 

van a manipular las variables ya que se contemplaran en su estado natural 

 
3.6.3 MÉTODO 

Método analítico, porque la investigación se centrará en analizar y 

recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito esencial 
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es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. 

3.6.4 TÉCNICA 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, aplicada 

a los trabajadores con discapacidad auditiva. 

3.6.5 INSTRUMENTO 

Para aplicar la encuesta se utiliza como instrumento el cuestionario, 

formulario estructurado con opciones de respuesta de escala Likert. 

 

3.6.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para la validación de nuestro instrumento, se realizó una prueba piloto a 20 

personas con discapacidad auditiva quienes se desarrollan laboralmente en otras 

empresas, lo cual dio pauta para corregir el ítem 08, ya que las respuestas estaban 

confusas y no se obtenía la información requerida. En relación a los ítems 

restantes, no se efectuó ningún cambio. 

 
3.7 EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.7.1 ESTRATEGIAS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Previamente a la recolección de datos, se informó por escrito a los Jefes de 

Recursos Humanos de las empresas Franky y Ricky, Incatops e Incalpaca TPX el 

propósito de la investigación, solicitando la autorización para acceder a  los 

empleados para aplicar la encuesta. 

A los empleados se les informó acerca de los objetivos de la investigación, 

solicitándoles su apoyo para la ejecución. Se procedió a encuestar mediante la 

lengua de señas a los trabajadores con discapacidad auditiva en grupos de 3 

durante un promedio de 20 minutos. 

 

3.7.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se aplicó el análisis exploratorio, y es a través del programa Microsoft Excel 

2013 que se elaboraron las tablas y gráficos correspondientes a cada ítem del 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

 
 

 
TABLA N° 01 

 

Población 
 

ALTERNATIVA f % 

Incatops 10 43 % 

Incalpaca TPX 8 35 % 

Franky y Ricky 5 22 % 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, 

Incatops y Franky & Ricky. 

 
 

 

Figura 1. Población. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que del 100% de trabajadores con discapacidad 

auditiva encuestados de las empresas textiles ya mencionadas, la empresa Incatops 

cuenta con el 43%, mientras que la empresa Incalpaca cuenta con el 35%, y la empresa 

Franky y Ricky cuenta con el 22%. 

En Arequipa, encontramos 07 empresas textiles industriales de las cuales tomamos 

como base a 3, Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, ya que en ellas se encuentran 

trabajando personas con discapacidad auditiva caso contrario de los 4 restantes, y es 

través de nuestra investigación que pudimos corroborar que hay mayor cantidad de 

trabajadores con discapacidad auditiva dentro del rubro textil en la empresa Incatops. 
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TABLA N° 02 
 

Tiempo de trabajo. 
 

ALTERNATIVA f % 

De 01 a 03 años 11 47.8% 

De 04 a 06 años 6 26.1% 

De 07 a 09 años 6 26.1% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops 

y Franky & Ricky. 

 

 

Figura 2. Tiempo de trabajo. 

De 07 a 09 años De 04 a 06 años De 1 a 03 años 

26.10% 

47.80% 

26.10% 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el Gráfico N° 2, observamos que el 47.8% de trabajadores con discapacidad 

auditiva encuestados tienen un tiempo de 01 a 03 años trabajando en la empresa textil 

donde se encuentra laborando actualmente, el 26.1 % tienen un tiempo de 04 a 06 años y 

el otro 26.1 % un periodo de 07 a 09 años. 

Con los datos obtenidos, podemos afirmar que los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incatops, Incalpaca TPX y Franky y Ricky tienen en gran 

porcentaje una sólida base laboral productiva en el área textil de la región, dándonos a 

conocer la importancia que las mencionadas empresas brindan al aspecto de inclusión 

laboral a personas con discapacidad. Por otro lado, se corrobora que la discapacidad de 

los trabajadores encuestados no es ningún impedimento para llevar a cabo sus tareas con 

total normalidad y eficiencia en la empresa. 
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TABLA N° 03 
 

Nivel de estudios 

ALTERNATIVA f % 

Sin estudios 4 17.4% 

Primaria 5 21.74% 

Secundaria 10 43.48% 

Estudios Técnicos. 4 17.2% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops 

y Franky & Ricky. 

 
 
 

 

Figura 3. Nivel de estudios. 

Estudios Técnicos Secundaria Primaria Sin estudios 

43.48% 

21.74% 

17.40% 17.20% 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el Gráfico N° 3, observamos que el 43.48% de trabajadores con discapacidad 

auditiva encuestados tienen el nivel de estudios secundario, el 21.74% tienen un nivel de 

estudios primario, el 17.4% no registra estudio alguno mientras que el 17.2% de la 

población estudiada cuenta con estudios técnicos. 

Teniendo en cuenta datos referentes del Ministerio de Trabajo, del 100%  de personas 

con discapacidad a nivel nacional, sólo el 5% tienen acceso a estudios superiores; y es 

que en nuestro estudio pudimos corroborar dicha información, pero en este caso con la 

población de trabajadores con discapacidad auditiva de las empresas textiles, Incalpaca 

TPX, Incatops y Franky y Ricky. Lamentablemente el acceso a estudios superiores por 

parte de las personas con discapacidad auditiva se ve restringida por el nivel económico 

en el que se encuentran, no dejando de lado que hoy en día existen Instituciones 

Educativas como es el caso de la Universidad Nacional de San Agustín que brinda la 

posibilidad de estudiar en sus aulas a jóvenes con discapacidad auditiva. 
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TABLA N° 04 
 

Sexo 
 

ALTERNATIVA f % 

Femenino 12 52.17% 

Masculino 11 47.83% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, 

Incatops y Franky & Ricky. 

 
 

 

Figura 4. Sexo 

 
 
 
 
 
 

 
47.83% 

52.17% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femenino Masculino 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el Gráfico N° 4, podemos observar que de nuestro 100% de trabajadores con 

discapacidad auditiva estudiado, el 52.17 % son damas y el 47.83 % son varones. 

Claramente podemos afirmar que, es un poco más alto el porcentaje de las mujeres 

con discapacidad auditiva quienes acceden a puestos de trabajo de producción en las 

empresas textiles (Incalpaca TPX, Incatops y Franky Ricky), por el trabajo manual que se 

desarrolla en el rubro mencionado, no dejando de lado que los varones con la misma 

discapacidad también pueden realizar dichas labores, pero en menor porcentaje. Si 

observamos los datos, la diferencia que hay entre porcentajes es mínima, por lo que se 

denota que la posibilidad de trabajo para ambos sexos en las empresas textiles 

mencionadas no es discriminatoria. 
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TABLA N° 05 
 

Edad 

ALTERNATIVA f % 

De 18 a 25 años 3 13% 

De 26 a 33 años 12 52.2% 

De 34 a 41 años 4 17.4% 

De 42 a 49 años 4 17.4% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops 

y Franky & Ricky. 

 

 

Figura 5. Edad 

De 42 a 49 años De 34 a 41 años De 26 a 33 años De 18 a 25 años 

52.20% 

17.40% 

13% 17.40% 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el Gráfico N° 5, observamos que de nuestro 100% de trabajadores con 

discapacidad auditiva estudiado, el 52.2% tiene entre 26 y 33 años, el 17.4% tiene entre 

34 y 41 años, el otro 17.4% está entre los 42 y 49 años y el 13% restante tiene entre 18 y 

25 años. 

 
El mayor porcentaje de nuestra población estudiada se encuentra en una edad 

donde las personas socioculturalmente tienen más obligaciones, sea como padres de 

familia, jefes de hogar, entre otros. Por ello, se ven en la necesidad de tener un trabajo e 

ingreso económico a diferencia de los trabajadores con discapacidad auditiva que tienen 

entre 18 a 25 años, quienes aún cuentan con el apoyo de sus padres o tutores. 
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TABLA N° 06 

 
Buena comunicación con sus compañeros de trabajo. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 4 17.40 

De acuerdo 7 30.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 52.17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 

Figura 6. Buena comunicación con sus compañeros de trabajo. 

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

30.43% 
52.17% 

17.40% 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Del total de los encuestados, el 52.17% de personas con discapacidad auditiva, no 

están de acuerdo ni en desacuerdo en relación a una buena comunicación con sus 

compañeros de trabajo, un 30.43% están de acuerdo y un 17.39% muy de acuerdo. 

Un importante porcentaje de trabajadores con discapacidad auditiva dan una 

respuesta neutral debida a limitaciones auditivas y la incertidumbre de saber si la 

comunicación es total o parcial. Seguido de un porcentaje importante que dicen estar de 

acuerdo y muy de acuerdo con sus compañeros de trabajo, debido a su antigüedad de 

trabajo y haber encontrado diversos métodos para comunicarse. 
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TABLA N° 07 

 
La comunicación es través de gestos mímicas y escritura 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 2 8.69 

De acuerdo 5 21.73 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 60.86 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 8.69 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. La comunicación es través de gestos mímicas y escritura. 

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

60.86% 

21.73% 

8.69% 
8.69% 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto a si la comunicación es a  través 

de gestos mímicas y escritura, 60.86% personas sordas no están de acuerdo ni  en 

desacuerdo, 21.73% están de acuerdo y 8.69% muy de acuerdo y 8.69% muy desacuerdo. 

Una cantidad importante de trabajadores con discapacidad auditiva pueden estar 

acostumbrados a que la forma de comunicación sea a través de gestos mímicas y escritura 

por lo que les es indiferente la forma de comunicación que usan, otro grupo de ha 

observado que es muy frecuente el uso de la comunicación no verbal para comunicarse 

por lo que es una realidad dentro de su centro laboral, sin embargo, hay un grupo menor 

que n usan este tipo de comunicación por lo que aún no encuentran socializar y 

relacionarse con sus compañeros de trabajo. 
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TABLA N° 08 

 
La principal barrera de comunicación son los estereotipos. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 2 8.69 

De acuerdo 11 47.82 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 34.78 

En desacuerdo 2 8.69 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 

Figura 8. La principal barrera de comunicación son los estereotipos. 

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

47.82% 

34.78% 

8.69% 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto a si la principal barrera de 

comunicación es la psicológica, el 47.82% personas sordas están de acuerdo, 34.78% 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 8.69% muy de acuerdo y 8.69% en desacuerdo. 

Los trabajadores con discapacidad auditiva perciben en gran mayoría que los 

estereotipos que la sociedad y/o compañeros de trabajo tienen sobre su discapacidad 

repercuten de manera negativa la comunicación con ellos, por causas que pueden ser, la 

falta de información y capacitación al personal oyente sobre las características de la 

discapacidad auditiva. 
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TABLA N° 09 

 
El lenguaje no verbal es la manera correcta de comunicarse 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 4 17.39 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 30.43 

En desacuerdo 8 34.78 

Muy en desacuerdo 4 17.39 

Total 23 100 % 

 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 

 

Figura 9. El lenguaje no verbal es la manera correcta de comunicarse 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto si el lenguaje no verbal es la 

manera correcta de comunicarse, 34.78% personas sordas están en desacuerdo, 30.43% 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 17.39% están de acuerdo y 17.39% muy 

desacuerdo. 

La gran mayoría de los trabajadores con discapacidad auditiva no están satisfechos 

con la forma de comunicación que se maneja en su centro laboral, pues creen que no es 

la manera adecuada puesto que ellos manejan un lenguaje diferente a  lo que la 

comunicación no verbal puede desempeñar, siendo este lengua la Lengua de Señas, de 

tal manera que encontramos una comunicación interpersonal escasamente adecuada y 

fluida. 
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TABLA N° 10 

 
Leer los labios facilita la comunicación en su entorno laboral 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 2 8.69 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 43.47 

En desacuerdo 9 39.13 

Muy en desacuerdo 2 8.69 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 
 
 

Figura 10. Leer los labios facilita la comunicación en su entorno laboral 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto si el leer los labios facilita la 

comunicación en su entorno laboral, 43.47% personas sordas están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 39.13% están en desacuerdo, 8.69% están de acuerdo y 8.69% muy 

desacuerdo. 

Para la mayoría de los trabajadores con discapacidad auditiva no les facilita 

comunicarse en ninguna manera haciendo la lectura de labios, puesto que para aprender 

este tipo de comunicación los sordos tienen q pasar por terapias de lenguaje que de 

practicarlo de temprana edad podrían lograr leer los labios, en este caso, un importante 

número de trabajadores encuestados no ha accedido a este procedimiento. Por lo tanto, 

intentar comunicarse por la lectura de labios influye en su desempeño laboral. 
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TABLA N° 11 

 
La expresión facial, miradas posturas y gestos facilita entender la información. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 16 69.56 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 30.44 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 

Figura 11. La expresión facial, miradas posturas y gestos facilita entender la información. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto si La expresión facial, miradas 

posturas y gestos facilitan entender la información, el 69.56% personas encuestadas están 

de acuerdo, y el 30.43% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La mayor parte de trabajadores sordos responden afirmativamente cuando en la 

comunicación se utilizan herramientas como las expresiones faciales, miradas posturas y 

gestos, ya que éstos son parte importante de la comunicación que practican las  personas 

con discapacidad auditiva, teniendo en cuenta que la observación es una habilidad innata 

de ellos. 
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TABLA N° 12 

 
La lengua de señas es importante para desempeñar sus funciones. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 6 26.08 

De acuerdo 10 43.47 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 17.39 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 3 13.04 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

Figura 12. La lengua de señas es importante para desempeñar sus funciones. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto si La lengua de Señas es 

importante para desempeñar sus funciones, el 43.47% de personas sordas están de 

acuerdo, 26.08% están muy de acuerdo, 17.39% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 13.04% 

muy en desacuerdo. 

Una gran mayoría de personas con discapacidad auditiva, trabajadores, 

encuentran en la Lengua de Señas la mejor manera de comunicarse con sus compañeros, 

esto haría que sus funciones se desempeñen de eficientemente y total confianza en sus 

compañeros de trabajo, pues es parte de su propia cultura y es su propia lengua con la 

que se desenvuelven diariamente, 
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TABLA N° 13 

 
La lengua de señas mejoraría su inclusión laboral 

 
 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 7 30.43 

De acuerdo 10 43.47 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 26.08 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 23 100 % 
 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 
 

 

Figura 13. L a lengua de señas mejoraría su inclusión laboral 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el presente gráfico observamos que en cuanto si La lengua de señas mejoraría 

su inclusión laboral, 43.47% personas sordas están de acuerdo, 30.43% están muy de 

acuerdo, 26.08% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La media alta de la población encuestada, definitivamente, señala que, de haber 

una comunicación en lengua de señas con sus compañeros de trabajo, jefes inmediatos y 

personal de recursos humanos, realmente habría una verdadera inclusión laboral, se 

sentirían parte de la organización, con mayor confianza. 
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TABLA N° 14 

 
La empresa se preocupa por conocer más a la comunidad de sordos. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 2 8.70 

De acuerdo 17 73.91 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 17.39 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con discapacidad 

auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky & Ricky. 

 

Figura 14. La empresa se preocupa por conocer más a la comunidad de sordos. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que en cuanto si la empresa se preocupa por 

conocer más a la comunidad de sordos, el 73.91% la población encuestada responde De 

acuerdo, el 17.39% Ni de acuerdo ni desacuerdo y el 8.70% Muy de acuerdo. 

De acuerdo a los encuestados en las empresas Franky y Ricky e Incalpaca se 

llevaron a cabo actividades que permitió que los compañeros de trabajo, supervisores y 

personal de recursos humanos tengan un acercamiento con los trabajadores sordos de 

esta manera pudieron conocer un poco más de la lengua de señas y socializar dentro de 

su espacio de trabajo, acción que ha sido bien recibida por los trabajadores con 

discapacidad auditiva donde la mayoría manifiesta estar de acuerdo a la interrogante. 
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TABLA N° 15 

 
La aptitud, las características biográficas y el aprendizaje son la base del 

comportamiento individual en una organización 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 6 26 % 

De acuerdo 6 26 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 21.5% 

En desacuerdo 4 17.4% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. La aptitud, las características biográficas y el aprendizaje son la base del 
comportamiento individual en una organización. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el Gráfico N° 15, observamos que el 26.1% de los trabajadores con 

discapacidad auditiva encuestados se muestran de acuerdo con que la aptitud, las 

características biográficas y el aprendizaje son la base del comportamiento individual 

dentro de una organización, por su parte el 25.76% está muy de acuerdo con ello, el 21.5% 

se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17.4% está en desacuerdo y el 9% restante 

está muy en desacuerdo. 

El comportamiento de los trabajadores con discapacidad auditiva encuestados, 

dentro y fuera de la empresa en la que laboran, sea Incalpaca TPX, Incatops, o Franky y 

Ricky, están íntimamente relacionados con las diferencias individuales que cada uno de 

ellos pueda mostrar, y eso es comprendido en un porcentaje medio alto por nuestra 

población estudiada. Denotando claramente que las características propias de cada uno 

influyen en el ámbito laboral donde se desempeñan. 



94  

TABLA N° 16 

 
El trabajador acepta las reglas y el objetivo común del equipo. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 7 30.43 % 

De acuerdo 14 60.8 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 8.77 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. El trabajador acepta las reglas y el objetivo común del equipo. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Del 100% de nuestros encuestados, el 60.8 % se muestra de acuerdo con que el 

trabajador acepta las reglas y el objetivo común del equipo, mientras que el 30.43% está 

muy de acuerdo y el 8.7 % se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Por lo que la población encuestada, en su mayoría, encuentra como trabajadores 

aceptar las reglas y los objetivos en común, puesto que eso es parte de su integración  en 

la empresa donde labora y así poder sentirse parte del equipo de trabajo. 
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TABLA N° 17: 

 
La inteligencia emocional es la clave para las relaciones e interacciones. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 7 30.43 % 

De acuerdo 14 60.8 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 8.77 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 
 

FIGURA 17. La inteligencia emocional es la clave para las relaciones e interacciones. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Como podemos observar, gran parte de la población encuestada, representada por 

el 52.17 % se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la inteligencia emocional 

es la clave para las relaciones e interacciones dentro del ámbito laboral, por su parte el 

39.13 % sí está de acuerdo y el 8.7 % muy de acuerdo. 

Siendo evidente que gran parte de los trabajadores sordos encuestados se muestran, 

de alguna manera, indiferentes en cuanto a la inteligencia emocional ya que su trabajo  es 

más individual, mientras que poco menos de la mitad sí considera importante  controlar los 

impulsos, regular los estados de ánimo, para llevar buenas relaciones con el resto de sus 

compañeros de trabajo. 
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TABLA N° 18: 

 
El liderazgo, las metas, el compromiso, la comunicación y el reconocimiento 

fortalecen al equipo de trabajo 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 2 8.77 % 

De acuerdo 7 30.43 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 60.8 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 
 
 
 

FIGURA 18. El liderazgo, las metas, el compromiso, la comunicación y el reconocimiento 
fortalecen al equipo de trabajo 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El 60.87 % de los encuestados respondió estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en 

que el liderazgo, las metas, el compromiso, la comunicación y el reconocimiento 

fortalezcan a un equipo, el 30.43 % afirmó estar de acuerdo y el 8.7% muy de acuerdo. 

Según la encuesta realizada, podemos interpretar que los trabajadores sordos se 

muestran indiferentes en cuanto al liderazgo, las metas, el compromiso, la comunicación 

y al reconocimiento ya que su misma discapacidad no les permite involucrarse plenamente 

en el equipo de trabajo generando un desempeño más individual. Es así que se observa 

la gran diferencia con los que sí están de acuerdo y muy de acuerdo. 
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TABLA N° 19: 

 
Los roles, las normas, el estatus, el tamaño y la cohesión moldean el 

comportamiento del trabajador. 

 
 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 2 8.7 % 

De acuerdo 10 43.47 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 21.73 % 

En desacuerdo 6 26.1 % 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  
100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 
 
 
 

 

FIGURA 19. Los roles, las normas, el estatus, el tamaño y la cohesión moldean el 

comportamiento del trabajador. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El 43.48 % de los trabajadores sordos encuestados están de acuerdo con que los 

roles, las normas, el estatus, tamaño y la cohesión moldean el comportamiento del 

trabajador dentro de la empresa, por su parte el 26.1 % se mostró en desacuerdo, el 

21.74 % no está de acuerdo ni en desacuerdo, y el 8.7 % muy de acuerdo. 

 
Por lo que, la mayor parte de la población encuestada acepta que ciertas 

características del equipo de trabajo pueden moldear su comportamiento de manera 

asertiva y así lograr insertarse con mayor facilidad dentro del conjunto laboral y conseguir 

el objetivo común siendo la producción textil, mientras que la otra parte no lo considera de 

la misma manera pues prefieren mantener su propio comportamiento frente a los demás a 

pesar de tener un objetivo en común. 
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TABLA N° 20: 

 
Existen líderes que cumplen roles de impulsar y ayudar a los menos 

experimentados. 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 2 8.7% 

De acuerdo 6 26.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 21.7% 

En desacuerdo 4 17.4% 

Muy en desacuerdo 6 26.1% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 

 

FIGURA 20. Existen líderes que cumplen roles de impulsar y ayudar a los menos 
experimentados. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El 26.1% está muy en desacuerdo en la existencia de líderes que impulsan y 

ayudan a los menos experimentados, el 17.4 % está en desacuerdo, el 26.1 % está de 

acuerdo, el 21.74 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.7 % muy de acuerdo. 

Más de la cuarta parte de la población encuestada no considera que existen líderes 

dentro de la empresa que ayuden a los menos experimentados, en este caso a los 

trabajadores sordos menos experimentados, debido a que la comunicación  entre ellos y 

oyentes no es fluida. Poco más de la tercera parte considera intrascendente la existencia 

de tales líderes mientras que el resto sobrante afirma que en su ámbito laboral sí 

encuentran esos líderes que los ayudan y así sentirse parte del equipo. 



104  

TABLA N° 21: 

 
La cooperación y apoyo ayudan a percibir un buen clima laboral. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 11 47.5% 

De acuerdo 6 26.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 17.7% 

En desacuerdo 2 8.7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 

FIGURA 21. La cooperación y apoyo ayudan a percibir un buen clima laboral. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente gráfico observamos que el 47.83% de trabajadores sordos 

encuestados se muestran muy de acuerdo en que la cooperación y el apoyo ayudan a 

percibir un buen clima laboral, el 26.1 % está de acuerdo, el 17.7 % ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el otro 8.7 % se muestra en desacuerdo. 

Cabe señalar que la mayoría de la población encuestada prefiere desempeñarse en 

un buen clima laboral con cooperación y apoyo y sentirse parte del equipo de trabajo dentro 

de la empresa donde labora. La otra parte, no lo considera importante ni importante, 

mientras que, en su minoría, por el trabajo individual que realizan no consideran estos 

aspectos parte de su trabajo. 
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TABLA N° 22: 

 
El clima laboral afecta positivamente a los trabajadores. 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 9 39.1% 

De acuerdo 6 26.1 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 26.1 % 

En desacuerdo 2 8.7 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 
FIGURA 22. El clima laboral afecta positivamente a los trabajadores. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El 39.13% de la población encuestada se muestra muy de acuerdo en que el clima 

organizacional afecta positivamente a los trabajadores, el 26.1% está de acuerdo, el otro 

26.1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.7% está en desacuerdo. 

Más de la mitad de nuestra población considera que el clima que se presenta dentro 

de la empresa los afecta de manera positiva y motiva a que su desempeño sea mejor; 

mientras que los otros trabajadores sordos consideran que el clima organizacional no 

siempre es el más idóneo y puede variar por diferentes circunstancias. 
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TABLA N° 23: 

 
Si el clima laboral no da buenos resultados es mejor cambiarlo por uno que 

genere un buen ambiente. 

ALTERNATIVA f % 

Muy de acuerdo 7 30.4% 

De acuerdo 4 17.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 26.1% 

En desacuerdo 6 26.1% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 23 100 % 

Nota: Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores con 

discapacidad auditiva de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y 

 

FIGURA 23. Si el clima laboral no da buenos resultados es mejor cambiarlo por uno que 

genere un buen ambiente. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
De los trabajadores sordos encuestados, el 30.43 % está muy de acuerdo con que 

si el clima laboral no da buenos resultados sería lo más idóneo cambiarlo por uno mejor, 

el 26.1 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el otro 26.1 % se muestra en desacuerdo, 

mientras que el 17.4 % está de acuerdo. 

Gran porcentaje de nuestra población considera mejorar el clima laboral si éste  va 

mal, ya que eso mejoraría el desempeño de cada uno de ellos y sus compañeros de 

trabajo, y así optimizar la producción de la empresa. Parte de ellos no lo consideran 

importante debido al trabajo individual que realizan y la poca percepción de su alrededor. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Como sabemos, las relaciones interpersonales son asociaciones entre 

dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en una empresa, entre otros, siendo la base 

de un comportamiento organizacional positivo o negativo, según puedan 

desarrollarse en un amiente laboral determinado. 

Como refiere Castaño (2016) “El ser humano por naturaleza es un 

ser social, se desarrolla como persona a medida que se relaciona con los otros, 

por lo tanto, se hace inherente las relaciones interpersonales para cubrir una de 

sus necesidades básicas, generando vínculos de amistad, de reconocimiento y 

de respeto por el otro.” (p. 58) 

Los trabajadores con discapacidad auditiva no son la excepción en 

cuanto a relacionarse con otras personas de su entorno laboral, y así como refiere 

Castaño, las relaciones interpersonales son inherentes a ellos, y esto permite que 

el comportamiento organizacional dentro de las empresas textiles Incalpaca TPX, 

Incatops y Franky y Ricky sea inclusivo, y ellos puedan desarrollarse 

laboralmente. 

Para la investigación se planteó la siguiente hipótesis: las relaciones 

interpersonales de las personas con discapacidad auditiva en el comportamiento 

organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky 

no son regularmente adecuadas por la diferencia de capacidades que se 

presentan entre trabajadores sordos y trabajadores oyentes. 

Pero según las tablas observamos que todas las preguntas 

realizadas han resultado, en base a la escala de likert medias  –altas, por lo tanto 

no se acepta nuestra hipótesis al comprobar que las relaciones interpersonales 

de las personas con discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional 

en las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky son 

regularmente adecuadas, ya que dentro de las empresas mencionadas se 

llevaron a cabo capacitaciones sobre el uso de lengua de señas y concientización 

sobre discapacidad auditiva. 



111  

 
 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: 

 
La comunicación interpersonal de los trabajadores con discapacidad auditiva es a 

través de gestos mímicas, escritura y la comunicación no verbal, por lo tanto, logran 

socializar y relacionarse con sus compañeros de trabajo. 

SEGUNDA: 

 
La comunicación no verbal que las personas con discapacidad auditiva usan es la 

lectura de labios, sin embargo, responden positivamente cuando en la comunicación se 

utilizan herramientas como las expresiones faciales, miradas posturas y gestos, ya que 

éstos son parte importante de la comunicación que practican las personas con 

discapacidad auditiva, teniendo en cuenta que la observación es una habilidad innata de 

ellos. 

TERCERA: 

 
El uso de la Lengua de Señas es de suma importancia dentro del comportamiento 

organizacional, pues es la mejor manera de comunicarse con sus compañeros, denotando 

una verdadera inclusión laboral, haciendo su uso que se sientan parte de la organización 

y con mayor confianza. 

CUARTA: 

 
La estructura de los equipos de trabajo de los trabajadores con discapacidad 

auditiva, está conformada por empleados del mismo nivel jerárquico aproximado, que se 

reúnen para llevar a cabo una tarea, sin dejar de mencionar que siempre se encuentra  un 

líder-guía que colabora en la realización de funciones y así aportar una sinergia entre 

trabajadores sordos y oyentes. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: 

 
Se sugiere usar pictogramas o gráficos para que el trabajador con discapacidad 

auditiva tenga mayor entendimiento en cuanto a los mensajes emitidos por los 

trabajadores oyentes y personal en general. 

SEGUNDA: 

 
Se sugiere realizar talleres o charlas a los trabajadores oyentes a fin de informar 

sobre las limitaciones y ventajas que tienen los trabajadores con discapacidad auditiva a 

efectos de mejorar el clima laboral. 

TERCERA: 

 
Se sugiere continuar con las capacitaciones de señas y talleres de sensibilización 

frecuentemente, puesto que cada tiempo hay renovación de personal los cuales también 

deben estar informados sobre los trabajadores sordos, de esta manera las relaciones 

públicas de la organización mejorarían significativamente. 

CUARTA: 

 
Se sugiere seguir motivando tanto a los trabajadores con discapacidad y sin 

discapacidad a integrarse unos con otros, prevaleciendo el respeto y ayuda mutua, a 

través de actividades de confraternidad, dinámicas grupales y trabajo en equipo. 
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APÉNDICE A: “INSTRUMENTO” 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES 
Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LAS EMPRESAS 

TEXTILES DE AREQUIPA 

 
La presente encuesta tiene por objetivo determinar la influencia de las relaciones 

interpersonales de las personas con discapacidad auditiva en el comportamiento 

organizacional en las empresas textiles de Arequipa, segundo semestre del 2017. Por 

lo que agradecemos de antemano su colaboración. 

Empresa: ...................................... Meses o años de trabajo:...................... 

Estudios: ...................................... Sexo: M (   ) F(   ) Edad: ...................... 

Para cada afirmación marque con una (X) una de las variables que aparecen en la 

escala. 

 
 

N° 

 

ÍTEMS 

ESCALA 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

 
01 

Dentro de su trabajo hay una 

buena comunicación con sus 

compañeros de trabajo. 

     

 
 

02 

La comunicación e 

intercambio de información con 

sus compañeros de trabajo y 

superiores es a través de la 

lengua de señas, 

gestos, mímica y escritura. 

     

 

03 

La principal barrera de 

comunicación que encuentra 

en su entorno laboral son los 

estereotipos. 

     

 
04 

El lenguaje no verbal es la 

manera correcta para 

comunicarse. 

     

 
05 

Hacer  mímicas y leer los 

labios facilitan la comunicación 

en su entorno laboral. 

     

 

 
06 

El usar la expresión facial, 

miradas, posturas, gestos 

facilita el reconocer  y entender 

la información que se 

le quiere comunicar. 

     

07 
La    lengua    de     señas    es 

importante   para  desempeñar 

     



 

 
 sus funciones con sus 

compañeros superiores. 

     

 
08 

La utilización de la lengua de 

señas en su entorno laboral 

mejoraría su inclusión laboral. 

     

 

09 

La empresa debería 

preocuparse por conocer más 

de cerca a la comunidad de 

sordos de Arequipa. 

     

 

 
10 

La aptitud, las características 

biográficas y el aprendizaje son 

la base del comportamiento 

individual 

dentro de una organización. 

     

 

11 

El trabajador tiene que aceptar 

las reglas y el objetivo común 

del equipo para integrarse en 

la empresa. 

     

 

 
12 

La inteligencia emocional es la 

clave para que las relaciones e 

interacciones sean un éxito y 

resulten beneficiosas para la 

organización. 

     

 

13 

El liderazgo, las metas, el 

compromiso, la comunicación y 

el reconocimiento fortalecen 

a un equipo de trabajo. 

     

 

 
14 

Los roles, normas, estatus, 

tamaño y cohesión moldean el 

comportamiento de los 

miembros de un equipo de 

trabajo. 

     

 

 
15 

En la empresa donde labora 

existen líderes que cumplen 

con el rol de impulsar y ayudar 

a los trabajadores menos 

experimentados. 

     

 

16 

La cooperación y el apoyo 

ayudan a que los trabajadores 

perciban que en la empresa 

existe un buen clima laboral. 

     

 

 
17 

El clima organizacional de la 

empresa puede afectar 

positivamente o 

negativamente         a         sus 

trabajadores. 

     

 

 
18 

Si el clima laboral no está 

dando buenos resultados es 

mejor cambiarlo por uno que 

cree un buen ambiente 

laboral. 
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LEY Nº 29973 

 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 

Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Finalidad de la Ley 
La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y 
realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, 
cultural y tecnológica. 

 
Artículo 2. Definición de persona con discapacidad 
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, enigualdad de condicionesque las demás. 

 
Artículo 3. Derechos de la persona con discapacidad 
La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio 
de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales para que alcance la 
igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno 
disfrute sin discriminación. 
Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios 
y derechos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos, la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por el Perú. 

 

Artículo 4. Principios rectores de las políticas y programas del Estado 
Las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a los siguientes 
principios: 
El respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones; y la independencia de la persona con discapacidad. 
La no discriminación de la persona con discapacidad. 
La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con discapacidad. 
El respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas. 
La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 
La accesibilidad. 
La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. 
El respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a 
preservar suidentidad. 
La razonabilidad. 
La interculturalidad. 



 

 

Los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en todas 
sus políticas y programas, de manera transversal. 

 

Artículo 5. Rol de la familia 
El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de la 
persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la materia, y facilita 
su acceso a servicios y programas de asistencia social. 

 
Artículo 6. Recursos del Estado 
El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, 
protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad, y promueve la 
cooperación internacional en esta materia. Los gobiernos regionales y las municipalidades 
promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de 
programación participativa del presupuesto y les presta asesoría y capacitación. 
Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobierno encargados de la 
formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad deben contar con certificada capacidad y experiencia en la materia. La 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), promueve un programa de capacitación de 
recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad. 

 
CAPÍTULO II DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 
Artículo 7. Derecho a la vida y a la integridad personal 
La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad moral, física y 
mental en igualdad de condiciones que las demás. Su participación en investigaciones médicas o 
científicas requiere de su consentimiento libre e informado. 

 
Artículo 8. Derecho a la igualdad y no discriminación 
La persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada por 
motivos dediscapacidad. 
Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las 
personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos, incluida la 
denegación de ajustes razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas 
encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad. 

 
Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley 
La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad 
de condiciones que las demás. El Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables 
que requieran para la toma de decisiones. 
El Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a 
contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguros, 
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, 
garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir libremente sobre el ejercicio de su 
sexualidad y sufertilidad. 

 
Artículo 10. Derecho a la libertad y seguridad personal 
La persona con discapacidad tiene derecho a la libertad y seguridad personal, en igualdad de 
condiciones que las demás. Nadie puede ser privado de su libertad en razón de discapacidad. 

 

Artículo11.Derechoavivirdeformaindependiente yaserincluidaenlacomunidad 



 

 

La persona con discapacidad tiene derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, 
en igualdad de condiciones que las demás. El Estado, a través de los distintos sectores y niveles 
de gobierno, promueve su acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios de apoyo en la comunidad para facilitar su inclusión social y evitar su aislamiento y 
abandono. 
Los establecimientos que prestan atención a las personas con discapacidad promueven y facilitan su 
inclusión familiar y social. 

 
Artículo 12. Derecho a la participación en la vida política y pública 
La persona con discapacidad tiene derecho a participar en la vida política y pública en igualdad 
de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, 
incluyendo el derecho a elegir y ser elegido, a ejercer cargos públicos y a desempeñar cualquier 
función pública, sin discriminación. 
No se puede restringir el derecho al voto por motivos de discapacidad. El sistema electoral adopta las 
medidas necesarias para garantizar este derecho, asegurando que los procedimientos, 
instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. 
Artículo 13. Promoción del desarrollo asociativo 
El Estado promueve la conformación de organizaciones y asociaciones de personas con 
discapacidad. Les presta asesoría y capacitación, facilita su acceso a fuentes de cooperación 
internacional y promueve su participación en todos los espacios de concertación de asuntos 
públicos que no provengan de elección popular, tales como el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, los consejos de coordinación regional y local, entre otros. 
Artículo 14. Derecho a la consulta 
Las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar 
consultas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, previamente a la 
adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a 
la discapacidad. Los procesos de consulta se desarrollan sobre la base de los principios de 
accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia. 

 
 

CAPÍTULO III ACCESIBILIDAD 
 

Artículo 15. Derecho a la accesibilidad 
La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al 
entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la 
manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de 
gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del 
principio de diseño universal. Asimismo tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de 
entornos adecuados. 

 
Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones 
Las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de 
accesibilidad para la persona con discapacidad 
en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción. El funcionario o servidor público de la 
municipalidad correspondiente encargado de la evaluación de los expedientes técnicos que 
contengan solicitudes de licencia para las edificaciones públicas o privadas deberá verificar que 
dichas solicitudes contemplen lo establecido en las normas técnicas de accesibilidad para personas 
con discapacidad, bajo responsabilidad. 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ejerce potestad 
sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad 
cuando el infractor sea una entidad pública. Asimismo, cuando exista incumplimiento respecto 
de las edificaciones privadas ubicadas en las jurisdicciones de las municipalidades donde se haya 
tipificado como infracción el incumplimiento de tales normas y las de adecuación urbanística y 



 

 

arquitectónica para personas con discapacidad, el Conadis es el órgano encargado de fiscalizar las 
normas establecidas y de informar oportunamente a la municipalidad correspondiente sobre la 
comisión delainfraccióndentrodesujurisdicción. 

 
Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas 
Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con 
ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de 
accesibilidad para las personas con discapacidad. 
Los propietarios, administradores, promotores u organizadores que realizan actividades y 
espectáculos públicos habilitan y acondicionan ingresos, áreas, ambientes y servicios 
higiénicos para eluso dela persona con discapacidad, así comola señalizacióncorrespondiente. 

 
Artículo 18. Viviendas para la persona con discapacidad 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente de la 
persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda a su cargo, otorgándole una 
bonificación. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para la persona 
con discapacidad. 

 
Artículo 19. Estacionamiento accesible 
Los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de estacionamiento de los 
establecimientos públicos y privados, disponen la reserva de espacios para vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o que las transporten. La Policía Nacional del Perú y las 
municipalidades supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación y de las condiciones de 
accesibilidad de los estacionamientos, de conformidad con la Ley 
28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con 
discapacidad. 

 
Artículo 20. Accesibilidad en el transporte público terrestre 
Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles 
para personas con discapacidad y personas adultas mayores. El Ministerio de Transportes y 
Comunicacionesreglamentalaintroducciónprogresivadeestosvehículos. 
Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y 
espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados, para el uso de personas con 
discapacidad. Las municipalidades y la Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el 
cumplimiento de esta obligación. 
Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros usarán determinado 
volumen de sonido dentro del vehículo, que no altere a las personas con discapacidad, 
protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. 

 
Artículo 21. Accesibilidad en la comunicación 
El Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso y la libertad de elección respecto a los 
distintos formatos y medios utilizables para su comunicación. Estos incluyen la lengua de señas, el 
sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos 
multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos de la comunicación. 
La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la lengua de señas, el sistema braille y otros 
formatos o medios aumentativos o alternativos de comunicación en los procesos judiciales y 
en los procedimientos administrativos que siga ante la administración pública y los proveedores de 
servicios públicos. Para tal fin, dichas entidades proveen a la persona con discapacidad, de 
manera gratuita y en forma progresiva, el servicio de intérprete cuando esta lo requiera. 
Las entidades públicas, los prestadores de servicios públicos, las administradoras de fondos de 
pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros remiten información, recibos y 
estados de cuenta en medios y formatos accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite. 



 

 

Artículo 22. Accesibilidad en los medios de comunicación 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve y regula las condiciones de 
accesibilidad para la persona con discapacidad, que deben garantizar los medios de 
comunicación, públicos y privados, así como los prestadores de servicios de telecomunicación. 
Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por 
televisión cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos. 

 
Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), promueve el acceso de la persona con 
discapacidadalastecnologíasdelainformaciónylacomunicación,incluidalaInternet. 
Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas naturales 
o jurídicas que prestan servicios de información al consumidor y otros servicios a través de 
páginas web o portales de Internet cuentan con sistemas de acceso que facilitan el uso de los servicios 
especializados para los distintos tipos de discapacidad. 

 
Artículo 24. Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios u obras 
Las bases de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras por parte de las 
entidades públicas deben sujetarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, según corresponda. 

 

Artículo 25. Formación y capacitación en accesibilidad 
Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas 
sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los currículos de sus facultades y 
programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos del diseño y la construcción, 
las edificaciones, el transporte, lastelecomunicacionesylastecnologías de la información. 

 
CAPÍTULO IV SALUD Y REHABILITACIÓN 

 

Artículo 26. Derecho a la salud 
La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin 
discriminación. 
El Estado le garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales de calidad e implementados con 
infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, incluidas la rehabilitación y la salud 
sexual y reproductiva. 
Artículo 27. Aseguramiento 
El Ministerio de Salud garantiza y promueve el ingreso de la persona con discapacidad a un 
sistema de aseguramiento universal que garantice prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo 
de calidad. Las condiciones de discapacidad poco frecuentes y de alto costo serán atendidas de 
acuerdo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley 29761. 
El Seguro Social de Salud (EsSalud) garantiza y promueve el acceso de la persona con 
discapacidad a regímenes de aportación y afiliación regular y potestativa asequibles que 
garanticen prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo, incluidas la atención domiciliaria, la 
asistencia personal, los centros de atención intermedia y los centros residenciales, según las 
necesidades del asegurado. 
Artículo 28. Seguros de salud y de vida privados 
El Estado garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios 
ofertados por las aseguradoras de salud y de vida privadas, sin discriminación. Las aseguradoras 
están prohibidas de negarse a prestar cobertura de seguros de salud y de vida por motivos de 
discapacidad. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
garantiza el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios 



 

 

ofertados por las aseguradoras y supervisa que las primas de los seguros se fijen de manera justa y 
razonable, sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos, y valoradas individualmente. 

 

Artículo 29. Atención en la comunidad 
La persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto de su salud y su 
rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive, bajo un enfoque 
intercultural, a través de los servicios y programas de salud generales, sin perjuicio de la 
obligación del Estado de contar con servicios especializados y realizar acciones de prevención de 
acuerdo a los tipos de discapacidad existentes. 

 
Artículo 30. Servicios de intervención temprana 
El niño o la niña con discapacidad, o con riesgo de adquirirla, tiene derecho a acceder a 
programas de intervención temprana. Los ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo e 
Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con los gobiernos 
regionales y las municipalidades, aseguran la implementación de programas de intervención 
temprana, con énfasis en el área rural. 

 
Artículo 31. Servicios de habilitación y rehabilitación 
La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de habilitación y 
rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a servicios sociales. El 
Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en coordinación con el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) y los establecimientos de salud de los ministerios de Defensa y del Interior, formulan, 
planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad con la participación 
de la persona con discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con los servicios 
educativos, laborales y sociales correspondientes. 
Los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, asícomoel Seguro Social de Salud (EsSalud), 
cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud en todos sus 
hospitales, incluyendo centros de producción y bancos de ayudas compensatorias. 
Artículo 32. Medidas de prevención 
Los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los gobiernos 
regionales formulan, planifican y ejecutan, en coordinación con el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) y los establecimientos de salud de los ministerios de Defensa y del Interior, acciones 
dirigidas a prevenir y reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas deficiencias físicas, 
mentales, sensoriales e intelectuales y el agravamiento de las ya existentes entre las personas 
con discapacidad, incluidos los niños y las personas adultas mayores. Asimismo, promueven 
investigaciones, estudios científicos y tecnológicos dirigidos a prevenir y reducir las 
discapacidades. 

 
Artículo 33. Medicamentos, tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria 
El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garantizan la disponibilidad y el acceso de la persona 
con discapacidad a medicamentos de calidad, tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda 
compensatoria necesaria para su atención, habilitación y rehabilitación, tomando en cuenta su 
condiciónsocioeconómica. 
Los servicios de medicina, habilitación y rehabilitación del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
y los hospitales de los ministerios de Defensa y del Interior los proporcionan directamente. 

 
Artículo 34. Apoyo a la investigación 
El Ministerio de Salud promueve y ejecuta investigaciones científicas en el ámbito de la 
discapacidad, con prioridad en el desarrollo de ayudas, dispositivos y tecnologías de apoyo. Se 
pondrá un énfasis especial en las investigaciones dirigidas a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitaciónymonitoreodelasdiscapacidadespococomunesdeacuerdoalaLey29698. 



 

 

CAPÍTULO V EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 
Artículo 35. Derecho a la educación 
La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, 
que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de 
oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla y garantiza su 
matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las diferentes etapas, 
modalidades y niveles del sistema educativo nacional. 
Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una 
persona por motivos de discapacidad. 
Artículo 36. Accesibilidad a las instituciones educativas 
El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la adecuación de la 
infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones educativas para la atención de la 
persona con discapacidad, así como la distribución de material educativo adaptado y accesible. 
El Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales promueven y garantizan el 
aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de 
comunicación en las instituciones educativas. 
Artículo 37. Calidad del servicio educativo 
Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo 
nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares, así como los ajustes 
razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. 
El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación de servicios de 
apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con discapacidad, así como la formación 
y capacitación permanente del personal directivo, docente y administrativo en cuestiones relativas a 
la discapacidad y los derechos de la persona con discapacidad. Para tal fin, asignan los recursos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de educación básica especial. 
Artículo 38. Educación superior 
Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan ajustes razonables 
para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, incluida la adecuación de 
sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus 
procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación de personas con 
discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la evaluación de 
ingreso. 
La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la adquisición de una 
discapacidad mantiene su matrícula vigente por un período de hasta cinco años para su 
reincorporación, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que 
cursan estudiossuperiores. 

 
Artículo 39. Formación superior en discapacidad 
Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas sobre 
discapacidad en los currículos y programas para la formación de técnicos y profesionales en los 
campos de la educación, el derecho, la medicina, la sicología, la administración, la arquitectura, 
la ingeniería, la economía, la contabilidad y el trabajo social. 

 
Artículo 40. Bibliotecas accesibles 
Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona con 
discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema braille y el libro hablado, así como con 
elementostécnicosquepermitanelaccesodeestaspersonasalainformacióngeneral. 

 
Artículo 41. Promoción del deporte 
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueve y coordina la participación de la persona con 
discapacidad en las actividades deportivas generales y específicas, y la formación y 



 

 

capacitación de técnicos, dirigentes y profesionales deportivos en cuestiones relativas a la 
práctica del deporte de la persona con discapacidad. 
Las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Peruano promueven la 
participación de la persona con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas a su cargo. 

 

Artículo 42. Federaciones deportivas de personas con discapacidad 
Las federaciones deportivas de personas con discapacidad desarrollan, promueven, organizan y 
dirigen la práctica deportiva de la persona con discapacidad en sus diferentes disciplinas y 
modalidades específicas, y promueven su participación en competencias internacionales. El 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) promueven la creación de las correspondientes federaciones 
deportivas de personas con discapacidad que demanden las diferentes discapacidades, a fin de 
que el Perú pueda integrarse al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y otros entes o 
instituciones del deporte para la persona con discapacidad. 

 
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) asegura la disponibilidad de infraestructura, 
equipamiento y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva de la persona con 
discapacidad. 
Artículo 43. Reconocimientos deportivos 
El deportista con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales es reconocido con los 
Laureles Deportivos del Perú y los demás premios, estímulos y distinciones que otorga el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) y el Comité Olímpico Peruano, en igualdad de condiciones que los 
demásdeportistas. 
Artículo 44. Descuento en el ingreso a actividades deportivas, culturales y recreativas 
La persona con discapacidad debidamente acreditada tiene un descuento del 50% sobre el valor de la 
entrada a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por las entidades del 
Estado. Este descuento es aplicable hasta un máximo del 
25% del número total de entradas. 
Tratándose de espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por empresas e 
instituciones privadas, el descuento es del 20% y hasta un máximo del 10% del número total de 
entradas. 

 
 

CAPÍTULO VI TRABAJO Y EMPLEO 

 
Artículo 45. Derecho al trabajo 
La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las 
demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de 
remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y 
saludables. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (Conadis) y los gobiernos regionales promueven y garantizan el respeto y 
el ejercicio de los derechos laborales de la persona con discapacidad, así como el desarrollo de 
sus capacidades y habilidades, a través de las distintas unidades orgánicas que tengan esas 
funciones. 
Artículo 46. Servicios de empleo 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y las 
municipalidades incorporan a la persona con discapacidad en sus programas de formación 
laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo. 
Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo garantizan a la persona 
con discapacidad orientación técnica y vocacional, e información sobre oportunidades de formación 
laboral y de empleo. Para tal fin, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una 
estructura orgánica especializada para la promoción laboral de las personas con discapacidad. 



 

 

El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al empleo 
temporal para la formulación de proyectos que promuevan el empleo de la persona con 
discapacidad. 
Artículo 47. Medidas de fomento del empleo 
El Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, promueve la adopción por parte de los 
empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la persona con discapacidad y de 
estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, como parte 
integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo para la 
persona condiscapacidad. 
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. 
Artículo 48. Bonificación en los concursos públicos de méritos 
En los concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 
independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los 
requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una bonificación del 15% sobre el 
puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la entrevista final. Las bases de los 
concursos consignan la aplicación de este beneficio bajo sanción de nulidad. 
Las entidades públicas realizan ajustes en los procedimientos de selección y evaluación para garantizar 
la participación de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás 
personas. 
Artículo 49. Cuota de empleo 
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%. 
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. 
Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el 
Sector Público se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así como 
programas de colocación y de empleo para personas con discapacidad. Corresponde al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (Conadis), en el Sector Público. 
La vacante 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. 

 
Artículo 50. Ajustes razonables para personas con discapacidad 
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. 
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. 
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. 
Artículo 51.Readaptación y rehabilitación profesional 



 

 

El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) cuentan con servicios de 
readaptación y rehabilitación profesional para personas con discapacidad dirigidos a la 
obtención, el progreso y la conservación del empleo. 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) promueve y 
supervisa la aplicación de la normatividad de los programas de prevención de accidentes 
laborales y de contaminación ambiental que ocasionen enfermedades profesionales y 
generen discapacidad. 
Artículo 52. Conservación del empleo 
Los programas de readaptación y rehabilitación profesional del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
y del Ministerio de Salud promueven y garantizan la reintegración al trabajo de la persona que 
adquiere una discapacidad por accidente o enfermedad. 
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. 
Artículo 53. Promoción de la producción y comercialización de bienes y servicios 
Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción promueven la producción y 
comercialización de bienes y servicios de la persona con discapacidad, apoyando su capacitación, 
de acuerdo a sus competencias. 
Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, promueven la 
comercialización de los productos manufacturados por la persona con discapacidad, 
fomentando la participación directa de dichas personas en ferias populares, mercados y  centros 
comerciales dentro de su jurisdicción. 
La persona con discapacidad tiene preferencia en la instalación de módulos de venta en los locales de 
las entidades públicas. 

 

CAPÍTULO VII 
EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo 54. Definición de empresa promocional de personas con discapacidad 
La empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que cuenta por lo 
menos con un 30% de personal con discapacidad. El 80% de este personal desarrolla actividades 
directamente vinculadas con el objeto social de la empresa. 
Artículo 55. Acreditación de empresa promocional de personas con discapacidad 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo acredita a la empresa promocional de personas con 
discapacidad y fiscaliza el cumplimiento efectivo de la proporción de su personal con 
discapacidad. 
Artículo 56. Preferencia de bienes, servicios u obras 
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, según lo señalado sobre la materia en el Decreto 
Supremo 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado. 
Artículo 57. Acceso a fuentes de financiamiento 
El Estado promueve el acceso de la empresa promocional a créditos y otras fuentes de 
financiamiento, prestando asistencia financiera orientada a reducir la información asimétrica y los 
costos de intermediación. Con este fin, el Ministerio de la Producción administra un banco de 
proyectos y capacita a la empresa promocional en el desarrollo de proyectos de inversión. 
No menos del 5% de los recursos asignados por el Estado para el financiamiento de micro y 
pequeñas empresas se destina a empresas promocionales de personas con discapacidad. 



 

 
 
 

 

CAPÍTULO VIII 
NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 
Artículo 58. Pensiones de orfandad 
La persona con discapacidad mayor de edad, que es beneficiaria de una pensión de orfandad bajo 
un régimen previsional, no es afectada en el cobro de su pensión cuando perciba una 
remuneración o ingreso asegurable no mayor a dos remuneraciones mínimas vitales del lugar de su 
trabajo habitual, sin considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos establecida 
en el artículo 3 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Artículo 59. Pensiones no contributivas por discapacidad severa 
La persona con discapacidad severa que se encuentre en situación de pobreza bajo los criterios del 
Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y que no tenga un ingreso o pensión que provenga 
del ámbito público o privado recibe una pensión no contributiva a cargo del Estado. Corresponde a 
las direcciones de Salud expedir los certificados de discapacidad severa y a Conadis registrarlos. 
El reglamento fija las condiciones y requisitos para el progresivo acceso a este beneficio. 
Artículo 60. Jubilación adelantada o anticipada para personas con discapacidad 
El Poder Ejecutivo regula mecanismos de incorporación a los sistemas de pensiones para el 
acceso a una pensión de jubilación adelantada o anticipada, equiparable al régimen de jubilación 
previsto en el segundo párrafo del artículo 38 del Decreto Ley 19990. Esta disposición solo será 
aplicable para las personas con discapacidad que cumplan con las condiciones y requisitos que 
establezca el reglamento y en el marco de las prestaciones de los regímenes previsionales 
existentes. 
Artículo 61. Acceso a programas sociales 
Las personas con discapacidad son beneficiarias de los programas sociales, salud, alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y acceso a servicios públicos que brinda el Estado, sin que para ello 
se aplique el requisito de límite de edad. Los programas sociales brindan atención preferente 
a la persona con discapacidad, especialmente a las mujeres, niños, niñas y a quienes vivan en 
situación depobreza para sufragar gastosrelacionados consu discapacidad. 
Artículo 62. Importación de vehículos y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria 
La importación de vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria para el uso exclusivo de la persona con discapacidad se encuentra inafecta al pago 
de los derechos arancelarios, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1053, Ley General de 
Aduanas. 
El impuesto general a las ventas (IGV) e impuesto selectivo al consumo (ISC) que gravan la 
importación de vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para 
el uso exclusivo de la persona con discapacidad podrán ser cancelados mediante 
“Documentos Cancelatorios - Tesoro Público”. Mediante decreto supremo se establecen los 
requisitos y el procedimiento correspondientes. 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dicta las medidas 
reglamentarias necesarias para la implementación de este beneficio, incluyendo la 
determinación de las partidas arancelarias beneficiarias, el valor máximo autorizado y las 
características de los vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria para el uso exclusivo de la persona con discapacidad. 
Los “Documentos Cancelatorios - Tesoro Público”, emitidos al amparo de la presente Ley, 
serán financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (Mimpv). 

 
CAPÍTULO IX 



 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS) 

 
Artículo 63. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis)  
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) es el órgano 
especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está constituido como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía 
técnica, administrativa, de administración, económica y financiera. Constituye pliego 
presupuestario. 

 
Artículo 64. Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) tiene las 
siguientes funciones: 
Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales en materia de discapacidad. 
Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 
Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticasylos 
programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera expresa, 
las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. 
Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos sectoriales, se destinen los 
recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y multisectoriales 
sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con 
discapacidad, encoordinación conlossectoresynivelesdegobiernocorrespondientes. 
Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella. 
Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la discapacidad y 
al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. 
Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su 
familia, y de las organizaciones de personas con discapacidad. 
Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u organismos 
de todos los sectores y niveles de gobierno. 
Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las entidades u 
organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 
Interponer demandas decumplimiento. 
Fiscalizar, imponer y administrar multas. 
Exigir coactivamente el pago de multas. 
Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 
Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. 
Elaborar su reglamento de organización y funciones. 
Las demás que le asigne la ley y su reglamento. 

 

Artículo 65. Conformación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) está 
constituido por los siguientes miembros: 
El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis), quien es designado por el Presidente de la República. 
El presidente del Consejo de Ministros o su representante. 



 

 

El ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o su representante. 
El ministro de Desarrollo e Inclusión Social o su representante. 
El ministro de Economía y Finanzas o su representante. 
El ministro de Educación o su representante. 
El ministro de Salud o su representante. 
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo o su representante. 
El ministro de Transportes y Comunicaciones o su representante. 
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento o su representante. 
El ministro de Producción o su representante. 
El ministrode Defensao surepresentante. m) El ministrodel Interiorosu representante. 
El ministro de Relaciones Exteriores o su representante. 
El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud) o su representante. 

 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) cuenta con un consejo 
consultivo integrado por los siguientes miembros: 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia física. 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia auditiva. 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia visual. 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a 
sordoceguera. 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia mental. 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia intelectual. 
un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional del Perú. 
un representante elegido por las federaciones deportivas de personas con discapacidad. 
Artículo 66. Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
es designado por el Presidente de la República de una terna propuesta por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. La selección de la terna se realiza respetando el derecho de consulta 
establecido en el artículo 14. 
Para asumir la presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) se requiere poseer experiencia en gestión y una trayectoria mínima de 
cinco años en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El presidente del 
Conadis es titular del pliego presupuestal y ejerce la representación legal de la institución. Asiste a 
las sesiones del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. 

 

Artículo 67. Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
La Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) es la máxima autoridad administrativa de este órgano. Es designada por el Pleno del 
Consejo y depende jerárquica y funcionalmente del presidente del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). 
Artículo 68. Recursos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) 
Son recursos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
los siguientes: 
Los recursos asignados por el Estado debidamente determinados en las partidas del 
Presupuesto del SectorPúblico. 



 

 

El 50% del porcentaje de los recursos obtenidos mediante juegos de lotería y similares, 
realizados por las sociedades de beneficencia pública, conforme lo establece la quinta 
disposición transitoria y complementaria de la Ley 26918 o directamente manejados por los 
gremios de las personas con discapacidad. 
Los recursos directamenterecaudados. 
Los recursos provenientes de la cooperación internacional. 
Las donaciones ylegados. 
Los recursos provenientes de las colectas que organice oficialmente. 
Los recursos provenientes del cobro de las multas. 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) goza de 
similares prerrogativas y exoneraciones a las que tienen derecho las demás entidades u 
organismos del Estado. 

 
CAPÍTULO X 

OFICINAS EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL 
 

Artículo 69. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) 
Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana deLimacontemplan ensu estructura 
orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) y 
contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento 
y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) tiene las siguientes 
funciones: 
Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas 
regionales en materia de discapacidad. 
Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y 
los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de las 
personas con discapacidad. 
Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinen los recursos 
necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y multisectoriales 
sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 
discapacidad. 
Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. 
Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella. 
Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su 
familia. 
Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia 
y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 
Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad. 
Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) 
Las municipalidades, provinciales y distritales, contemplan en su estructura orgánica una 
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) y contemplan en su 
presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la 
implementación depolíticas y programas sobrecuestiones relativas ala discapacidad. 
La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) tiene las siguientes 
funciones: 



 

 

Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los 
programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la 
persona condiscapacidad. 
Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad. 
Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen 
los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad. 
Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 
discapacidad. 
Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 
Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella. 
Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su 
familia. 
Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad. 
Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia 
y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 
Artículo 71. Coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) coordina con los 
gobiernos regionales y las municipalidades la efectiva implementación de la presente Ley en sus 
jurisdicciones. Les presta asesoría técnica y capacitación para el ejercicio de sus funciones, 
centraliza la información referida a la persona con discapacidad y promueve la participación 
activa de las organizaciones de personas con discapacidad en dichos ámbitos. 

 

CAPÍTULO XI 
SISTEMANACIONAL PARALAINTEGRACIÓNDELAPERSONA CON DISCAPACIDAD (SINAPEDIS) 

 

Artículo 72. Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) Créase el 
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) como sistema 
funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado en materia de discapacidad. 
Artículo 73. Ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Sinapedis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) es el ente rector del 
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) y tiene a su cargo 
la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas del Estado en materia de discapacidad. 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), como ente 
rector, tiene las siguientes atribuciones: 
Ejercer la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. 
Dictar las normas y establecer los procedimientos para el accionar del Sistema Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis). 
Coordinar la operación técnica y asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento del Sistema 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis). 
Las demás atribuciones que se asignen por reglamento. 
Artículo 74.     Objetivos del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Sinapedis) 



 

 

El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) tiene los 
siguientes objetivos: 
Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades 
del Estado, a nivel intergubernamental, en materia de discapacidad. 
Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en materia 
de discapacidad, a nivel intergubernamental. 
Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad civil 
y del sector privado, a nivel intergubernamental, en el desarrollo de acciones en materia de 
discapacidad. 
Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, programas y proyectos. 
Artículo 75. Composición del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Sinapedis) 
El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) está 
compuesto por: 
El ConsejoNacionalparalaIntegracióndelaPersonaconDiscapacidad(Conadis). 
Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos. 
Las municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y proyectos. El 
reglamento establece la organización y define el rol de las entidades públicas conformantes 
del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis). 

 

CAPÍTULO XII CERTIFICACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA 

 
Artículo 76. Certificación de la discapacidad 
El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por 
todos los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud 
(EsSalud). La evaluación, calificación y la certificación son gratuitas. 
Artículo 77. Falsificación de certificados 
El personal que otorgue certificados falsos respecto del grado o la existencia de una discapacidad 
incurre en el delito de falsificación regulado en el artículo 431 del Código Penal, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas a las que haya lugar. 
Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), compila, procesa y organiza la 
información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las 
entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. Contiene los siguientes registros 
especiales: 
Registro de personas con discapacidad. 
Registro de organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 
Registro de organizaciones conformadas por personas con discapacidad. 
Registro de personas naturales o jurídicas u organizaciones que brindan atención, servicios y 
programas a personas con discapacidad. 
Registro de personas naturales o jurídicas importadoras o comercializadoras de bienes o servicios 
especiales y compensatorios para personas con discapacidad. 
Registro de sanciones por el incumplimiento de la presente Ley. 
Otros que acuerde el Conadis. 
La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es gratuita. El 
reglamento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
establece losrequisitosy procedimientos paralainscripción enlos registrosespeciales. 

 
Artículo 79. Información estadística 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los órganos que integran el Sistema 
Estadístico Nacional y las entidades u organismos de los diferentes sectores y niveles de 
gobierno incorporan en sus censos, encuestas y registros estadísticos un rubro sobre la situación de la 
persona con discapacidad, siendo responsables de su recopilación y procesamiento. Esta 



 

 

información es remitida al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) para su difusión y debe ser obligatoriamente utilizada por todos los sectores y niveles de 
gobierno enlaformulación, el planeamiento ylaejecucióndesuspolíticasyprogramas. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec) participan en la actualización del Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis), las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad 
(Oredis) y las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad (Omaped). 

 
CAPÍTULO XIII SANCIONES 

 

Artículo 80. Entidad competente 
La entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el 
incumplimiento de la presente Ley es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis), sin perjuicio de las competencias específicas que correspondan a los 
distintos sectores y niveles de gobierno. 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ejerce la potestad 
sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
Artículo 81. Infracciones 
Las infracciones de lo dispuesto en la presente Leyseclasifican enleves,gravesymuygraves. 
Se consideraninfracciones leves: 
La inaplicación del descuento sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales, 
deportivos o recreativos organizados por las entidades públicas, empresas e instituciones 
privadas. 
La omisión de un rubro sobre la condición de discapacidad del postulante en los formularios de 
postulación para los concursos públicos de mérito convocados por las entidades públicas. 
La omisión de mantener la matrícula vigente para los alumnos universitarios que durante el período 
académico de pregrado sufran alguna discapacidad en acto de servicio, o por enfermedad o 
accidente, según corresponda. 
El incumplimiento de la obligación de las entidades públicas, los prestadores de servicios públicos, 
las administradoras de fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros de 
remitir información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos accesibles a los 
usuarios con discapacidad que lo soliciten. 
El retraso en la comunicación de la información solicitada por el Consejo Nacional para la 
Integración delaPersona conDiscapacidad (Conadis) oentrega inexacta oincompleta. 
Se consideraninfracciones graves: 
El impedir la entrada de la persona con discapacidad a los espectáculos culturales, deportivos o 
recreativos. 
El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los procedimientos de admisión y 
evaluación por parte de instituciones educativas de cualquier nivel. 
La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con discapacidad en los procesos 
de admisión a universidades, institutos o escuelas superiores. 
La omisión de incluir asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la 
formación de técnicos y profesionales en los campos de la educación, el derecho, la medicina, la 
sicología, la administración y el trabajo social. 
La omisión de incluir asignaturas sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los 
currículos de sus facultades y programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos 
del diseño y la construcción, las edificaciones, el transporte, las telecomunicaciones y las 
tecnologías de la información. 
No contar con intérpretes de lengua de señas o con subtítulos en los programas informativos, 
educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión. 
Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por su condición de discapacidad. 



 

 

La omisión de incluir el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con 
discapacidad, de manera expresa, en las bases de los procesos de selección para la contratación de 
bienes, servicios u obras dentro de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a 
contratar. 
No considerar las normas de accesibilidad para personas con discapacidad en el otorgamiento de las 
licencias municipales y en la aprobación de los expedientes técnicos de obra. 
No mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas para garantizar y preservar la 
seguridad, salud e integridad física de la persona con discapacidad. 
Incumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones que son responsabilidad de las 
empresas prestadoras de servicios públicos se mantengan en estado óptimo para no poner en riesgo 
a la persona con discapacidad. 
Se consideran infracciones muy graves: 
Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones. 
No aplicar la bonificación del 15% del puntaje final obtenido por las personas con 
discapacidad en los concursos públicos de méritos de las entidades de la administración pública. 
El incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad. 
La negativa de permitir el acceso o permanencia a una institución educativa pública o privada por 
motivos de su discapacidad, de acuerdo con las directivas que para tal fin establezca el 
Ministerio de Educación. 
El incumplimiento de la obligación de reconocer al deportista con discapacidad que obtenga triunfos 
olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas, por parte del Instituto Peruano del Deporte y el 
Comité Olímpico Internacional. 
El despido arbitrario de la persona con discapacidad por las entidades públicas cuando no existan 
causales que lo justifiquen o sin cumplir previamente los requisitos y procedimientos establecidos 
en lalegislación que regule el régimen laboral que rija la relación de trabajo. 
La omisión por los funcionarios responsables de formular los pliegos presupuestales de los distintos 
sectores y niveles de gobierno, de considerar los recursos necesarios para la implementación 
de las políticas y los programas en materia de discapacidad. 
La entrega de información falsa al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) ante un requerimiento realizado por este. 

 

Artículo 82. Sanciones 
Las infracciones a la presente Ley y su reglamento dan lugar a la aplicación de las siguientes 
sanciones: 
Sanción de amonestación. 
Suspensión temporal sin goce de haber por un mes. 
Suspensión sin goce de haber hasta por doce meses. 
Destitución del cargo. 
Multas. 
Artículo 83. Aplicación de las multas 
De acuerdo a la infracción determinada, la multa a imponerse es la siguiente: 
Infracciones leves de 1 UIT hasta 5 UIT. 
Infracciones graves mayor a 5 UIT hasta 10 UIT. 
Infracciones muy graves mayor a 10 UIT hasta 20 UIT. 
Artículo 84. Destino de las multas 
El monto recaudado por concepto de las multas por el incumplimiento de la presente Ley es 
destinado exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de la persona con 
discapacidad, así como para la fiscalización de las obligaciones contenidas en la presente Ley, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 49. 
Artículo85.Registrodeinfractoresdelosderechosdelapersonacondiscapacidad 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) administra un 
Registro de infractores de los derechos de la persona con discapacidad. 
En este registro se inscribe, según corresponda, la denominación o razón social de las entidades 
públicas y las instituciones privadas que hayan sido multadas por el incumplimiento de la presente 



 

 

Ley. Asimismo, se inscriben los nombres y cargos de los funcionarios o ejecutivos que dirigen tales 
entidades e instituciones, cuando su actuación u omisión ocasionen que estas sean multadas o 
cuando hayan sido sancionados conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 

 
Artículo 86. Defensoría del Pueblo 
La Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para la defensa y promoción de los derechos de la 
persona con discapacidad. Las acciones que ejecuta sobre el particular forman parte del informe 
anual quepresenta el Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Asimismo, dicha adjuntía 
realiza el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en los términos de lo establecido por los numerales 2 y 3 de su artículo 33. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

 
PRIMERA. Modificación del Código Civil 
Modifícanse los artículos 696, 697, 699, 707, 709 y 710 del Código Civil con los siguientes textos: 
“Artículo 696º.- Formalidades del testamento por escritura pública 
Lasformalidades esenciales deltestamento otorgado en escritura públicason: 
(…) 
6.- Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique si el contenido corresponde a la 
expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad por deficiencia 
auditiva o de lenguaje, podrá expresar su asentimiento u observaciones directamente o a través de un 
intérprete. 
(…) 

 
Artículo 697º.- Testigo testamentario a ruego 
Si el testadoresanalfabeto, deberáleérsele el testamentodosveces,unaporel notarioyotra por el 
testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es una persona con discapacidad 
por deficiencia visual, el testamento podrá ser leído por él mismo utilizando alguna ayuda técnica o 
podrá leérselo el notario o el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es una 
persona con discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el testamento será leído por 
él mismo en el registro del notario o con el apoyo de un intérprete. Si el testador no sabe o no puede 
firmar, lo hará a su ruego el testigo testamentario que él designe, de todo lo cual se hará mención en 
el testamento. 

 
Artículo 699º.- Testamento cerrado 
Lasformalidades esenciales deltestamentocerrado son: 
1.- Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus páginas por el 
testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él mismo, y que sea colocado 
dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que no 
pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta. 
Tratándose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia 
visual, podrá ser otorgado en sistema braille o utilizando algún otro medio o formato alternativo de 
comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar y su firma, 
colocado dentro de un sobre en las condiciones que detalla el primer párrafo. 
(…) 
Artículo 707º.- Testamento ológrafo. Formalidades Son formalidades esenciales del testamento 
ológrafo, que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una 
persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto en el segundo 
párrafo del numeral 1 del artículo 699. 
(…) 

 
Artículo 709º.- Apertura judicial de testamento ológrafo 
Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada de la partida de defunción del 
testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los presuntos 



 

 

herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá su firma entera y el sello del 
juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la 
autenticidad de la letra y firma del testador mediante el cotejo, de conformidad con las 
disposiciones del Código Procesal Civil que fueran aplicables. 
Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, el juez puede disponer que la comprobación sea hecha 
por tres testigos que conozcan la letra y firma del testador. 
En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de 
comunicación, la comprobación se hará sobre la firma y huella digital del testador. 

 

Artículo 710º.- Traducción oficial de testamento 
Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrará un 
traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha con citación del 
cónsul del país de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor 
si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de 
comunicación. La versión será agregada al texto original, suscrita por el traductor con su firma 
legalizada por el secretario del juzgado. El juez autenticará también este documento con su firma 
entera y con el sello del juzgado. 
(…)” 

 
SEGUNDA. Modificación de la Ley 28044, Ley General de Educación 
Modifícanse los artículos 10, 13, 21, 34, 37, 39, 40, 49, 60, 66, 68, 74, 77 y 80 de la Ley 28044, Ley 
General de Educación, con los siguientes textos: 

 

“Artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad 
Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque 
intercultural e inclusivo, y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, 
compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo 
integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. 

 
Artículo 13º.- Calidad de la educación 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante todala vida. 
Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: (…) 
b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 
modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y 
en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito y en función de las 
necesidades educativas de sus estudiantes. 
(…) 
f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 
técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y accesibles para 
las personas con discapacidad. 
(…) 
Artículo 21º.- Función del Estado 
El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus funciones son: (…) 

 
k) Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad, en 
todas las etapas, niveles y modalidades del sistema. 

 

Artículo 34º.- Características del currículo 
El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y a 
crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio 
responsable de laciudadanía. 



 

 

El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos y las 
necesidades de los estudiantes. El currículo permite la realización de las diversificaciones y 
adaptaciones curriculares pertinentes para la atención de los estudiantes con discapacidad. 
(…) 

 
Artículo37º.-Educación BásicaAlternativa (…) 
La Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de: 
b) Niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos con discapacidad, que no se insertaron 
oportunamente en la Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad 
les impide continuar los estudios regulares. 
(…) 

 
Artículo 39º.- Educación Básica Especial 
La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria y su 
participación en la sociedad. Se dirige a: 
Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. 
Niños, niñas y adolescentes superdotados o con talentos específicos. 

 
En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 
atención complementaria y personalizada que requieran. 
El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan logrado y la edad 
cronológica, respetando el principio de inclusión educativa y social. 
Artículo 40º.- Definición y finalidad 
La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y 
competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de 
empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o 
reinserción en el mercado laboral, incluidas las personas con discapacidad, y a alumnos de 
Educación Básica. 
Artículo 49º.- Definición y finalidad (…) 
Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la 
Educación Básica. El Estado promueve el acceso de las personas con discapacidad a la 
Educación Superior a través de acciones afirmativas y garantiza que se realicen ajustes 
razonables en sufavor. 
Artículo 60º.- Programa de Formación y Capacitación Permanente (…) 
El Programa incluye materias relacionadas a la inclusión educativa de estudiantes con 
discapacidad y el uso de la lengua de señas, el sistema braille y otros modos, medios y formatos de 
comunicación aumentativos y alternativos apropiados para personas con discapacidad. 
Artículo 66º.- Definición y finalidad (…) 
Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus 
estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión y tiene un enfoque inclusivo. (…) 
Artículo 68º.- Funciones 
Son funciones de las Instituciones Educativas: (…) 
ñ) Garantizar la inclusión educativa, oportuna y de calidad de los estudiantes con discapacidad. (…) 
Artículo 74º.- Funciones 
Las funciones de la unidad de Gestión Educativa Local en el marco de lo establecido en el artículo 64 
son lassiguientes: 
(…) 
m) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su 
construcción y mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de accesibilidad para 
personas con discapacidad, en coordinación y con el apoyo del gobierno local y gobierno regional. 
(…) 
t) Promover la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. 



 

 

Artículo 77º.- Funciones 
Sin perjuicio de las funciones de los gobiernos regionales en materia de educación 
establecidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, 
corresponde además a la Dirección Regional de Educación en el marco de la política educativa 
nacional: 
(…) 
Formular planes y estrategias orientados a garantizar la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad de la región. 
Asegurar la creación de servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes con 
discapacidad. 

 

Artículo 80º.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Educación: (…) 
Liderar el proceso de inclusión educativa de las personas con discapacidad a través del diseño de 
planes y estrategias nacionales. 
Las demás establecidas por ley, así como las que sean necesarias para el mejor  
cumplimiento de sus fines y no hayan sido asignadas a otras instancias o entidades.” 

 

TERCERA. Adición del artículo 20º-A a la Ley28044, Ley General de Educación 
Adiciónase el artículo 20º-A a la Ley 28044, Ley General de Educación, con el siguiente texto: 
“Artículo 20º-A.- Educación de las personas con discapacidad 
El Estado reconoce y garantiza el derecho de la persona con discapacidad a una educación 
inclusiva de calidad, en igualdad de condiciones que las demás. Para ello promueve y garantiza su 
inclusión en las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema 
educativo nacional, garantizando la adecuación física de su infraestructura, mobiliario y equipos, la 
distribución de material educativo adaptado y accesible, la disponibilidad de docentes 
debidamente capacitados y la enseñanza del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, 
medios y formatos de comunicación.” 

 
CUARTA. Modificación de la Ley 23733, Ley Universitaria 
Modifícanse los artículos 21, 56 y 58 de la Ley 23733, Ley Universitaria, con los siguientes textos: 
“Artículo 21º.- La admisión a la universidad se realiza mediante concurso, con las excepciones 
previstas en el artículo 56 de la presente Ley, una o dos veces en cada año durante los períodos de 
vacaciones. El estatuto de la universidad y los reglamentos de las facultades establecen los 
mecanismos que permitan evaluar los intereses vocacionales, aptitudes y rasgos de 
personalidad para el estudio de determinada carrera. La universidad establece con la debida 
anticipación el número de vacantes para cada una de sus facultades; estas cifras son 
inmodificables después de aprobadas y publicadas para cada concurso. 
El mismo régimen de declaración de vacantes regirá para el traslado de matrícula tanto interno como 
externo, así como para las exoneraciones del concurso. 
Las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables, incluida la adecuación de sus 
procedimientos de admisión, para garantizar su acceso y permanencia sin discriminación en la 
universidad, de conformidad con la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 
Artículo 56º.- Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a las universidades: (…) 
Las universidades procurarán celebrar acuerdos con centros educativos del nivel superior para 
la determinación de la correspondencia de los “syllabi”. La persona con discapacidad tiene derecho a 
una reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión, de conformidad 
con la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 
Artículo 58º.- De conformidad con el estatuto de la universidad, los estudiantes tienen derecho a: 
(…) 



 

 

f) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para la 
persona con discapacidad.” 
QUINTA. Modificación de la Ley 26842, Ley General de Salud 
Modifícanse el artículo V del título preliminar y el artículo 9 de la Ley 26842, Ley General de 
Salud, con los siguientes textos: 
“V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y de salud 
mental dela población, ylosde salud ambiental, así como los problemas de saluddela persona con 
discapacidad, del niño, del adolescente, de la madre y del adulto mayor en situación de abandono 
social. 

 

Artículo 9º. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir prestaciones de salud y 
rehabilitacióndecalidad,sindiscriminación,enigualdaddecondiciones quelasdemás.ElEstado presta 
servicios de detección e intervención temprana, así como servicios dirigidos a prevenir y reducir a su 
mínima expresión la aparición de nuevas discapacidades. Los servicios de rehabilitación se 
prestan en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales de manera 
descentralizada y comunitaria. El Ministerio de Salud garantiza la 
disponibilidad y el acceso de la persona con discapacidad a tecnologías de apoyo, dispositivos, 
medicamentos y la ayuda compensatoria necesaria para su atención y rehabilitación.” 

 
SEXTA. Modificación de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión 
Modifícase el artículo 38 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, con el siguiente texto: “Artículo 
38º. Personas con discapacidad 
Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por 
televisión incorporan medios de comunicación visual adicional en los que se utilice la lengua de señas 
o el subtitulado, para garantizar el acceso a la información de la persona con discapacidad por 
deficiencia auditiva.” 

 

SÉTIMA. Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
Modifícanse los artículos 23, 29 y 30 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, con los siguientes textos: 

 

“Artículo 23º. Son causas justas de despido relacionadas conlacapacidaddel trabajador: 
a) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los 
ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas, siempre que no existaun 
puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para su 
seguridad y salud o la de terceros; 
(…) 

 
Artículo 29º. Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) 

 
d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de 
cualquier otra índole; 
(…) 

 
Artículo 30º. Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes: (…) 
f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de 
cualquier otra índole; 
(…) 
h) La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los 
trabajadores con discapacidad. 
(…)” 
OCTAVA. Modificación del Decreto Legislativo 



 

 

276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
Modifícase el artículo 35 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, con el siguiente texto: 

 
“Artículo 35º.- Son causas justificadas para cesedefinitivodeunservidor: (…) 

 
c) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los 
ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas; 
(…)” 

 
NOVENA. Modificación del Texto Único OrdenadodelaLeydel Impuesto ala Renta Sustitúyese el 
literal z) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo 179-2004-EF, por el siguiente texto: 
“Artículo 37º.- (…) 

 
z) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional 
sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje que será fijado por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
(…)” 

 
DÉCIMA. Modificación del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas 
Sustitúyese el literal d) del artículo 147 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, por el 
siguientetexto: 
“Artículo 147.- (…) 

 
d) Los vehículos especiales o lastecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para el uso 
exclusivo de personas con discapacidad.” 

 

UNDÉCIMA. Modificación del Decreto Ley 19846, que unifica el régimen de pensiones del personal 
militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado Modifícase el literal a) del 
artículo 25 del Decreto Ley 19846, que unifica el régimen de pensiones del personal militar y policial de 
la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, con el siguientetexto: 
“a. A los hijos mayores de dieciocho años con incapacidad para el trabajo, debidamente 
certificada por una comisión médica. En el caso de ser beneficiarios de régimen de seguridad 
social, se podrá optar por la pensión o el régimen aludido; y,” 

 
DÉCIMA SEGUNDA. Modificación de la Ley 27806, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Modifícase el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 27806, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el siguiente texto: 

 
“2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de 
inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como 
sus remuneraciones y el porcentaje de personas con discapacidad del total de personal que labora en 
la entidad, con precisióndesusituaciónlaboral,cargosynivelremunerativo.” 

 
DÉCIMA TERCERA. Modificación de la Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas 
con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet. Modifícase el artículo 
3 de la Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de 
adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet, con el siguiente texto: 
“Artículo 3º.- Adecuación de portales y páginas web 

Las entidades públicas y las universidades deben incorporar en sus páginas web o portales de 
Internet opciones de acceso para que las personas con discapacidad puedan acceder a la 
información que contienen. 



 

 

Las personas naturales o jurídicas privadas que presten servicios de información al consumidor y 
otros servicios a través de páginas web o portales de Internet deben incorporar en los mismos 
opciones de acceso para personas con discapacidad. 
Para efectos de la presente Ley, son entidades públicas las señaladas en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” 
DÉCIMA CUARTA. Modificación de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial 
Modifícase el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, el que queda 
redactado de la siguiente manera: 
“(…) 
6. La discapacidad física, sensorial, mental e intelectual no constituye impedimento; salvo que la 
persona esté imposibilitada para cumplir con dichas funciones.” 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. Partidas en el Presupuesto de la República 
La presente Ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos 
involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
Los titulares de los pliegos toman en cuenta las obligaciones contenidas en la presente Ley para la 
programación de sus gastos. 
SEGUNDA. Creación de Comisión Revisora del Código Civil 
Constitúyese una comisión especial encargada de revisar el Código Civil en lo referido al ejercicio de la 
capacidad jurídica de la persona con discapacidad y formular, en un plazo no mayor a seis meses, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, un anteproyecto de ley de reforma del 
Código Civil que se ajuste a lo establecido en la presente Ley y en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
La comisión especial está compuesta por los siguientes miembros: 
Dos congresistas de la República, uno de los cuales la preside. 
un representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis). 
un representante del Poder Judicial. 
un representante de las universidades que tengan facultades de Derecho, el cual es 
designado por la Asamblea Nacional de Rectores. 
un representante de la Defensoría del Pueblo. 
un representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
Tres representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. 
TERCERA. Plazo para implementar el ingreso a la seguridad social 
El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) implementan, bajo 
responsabilidad, planes y programas dirigidos al acceso de la persona con discapacidad a la 
seguridad social, que incluyan prestaciones de rehabilitación y de apoyo, de conformidad con el 
artículo27,enunplazonomayoracientoveintedíasapartirdelavigenciadelapresenteLey. 
CUARTA. Plan Nacional de Accesibilidad 
El Poder Ejecutivo aprueba un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar 
progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones para 
la persona con discapacidad, en un plazo no mayor a ciento veinte días, contado a partir de la vigencia 
de la presente Ley. 
Toda concesión de rutas para el servicio de transporte público regular de personas de ámbitos 
nacional, regional y provincial, otorgada a partir de enero de 2014, incorpora la obligación de 
contar con vehículos accesibles para su uso por personas con discapacidad. Asimismo, los 
programas de reconversión de flota del servicio de transporte público regular de personas 
incorporan este requisito a partir de la vigencia de la presente Ley. El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones regula y fiscaliza el cumplimiento de ambas disposiciones. 
QUINTA. Regímenes laborales aplicables 
En tanto no se emitan las normas del nuevo 
régimen del servicio civil, los beneficios establecidos en la presente Ley son de aplicación a toda 
persona que presta servicios personales en el Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, 



 

 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y otras normas 
que regulan carreras administrativas especiales; el régimen laboral de la actividad privada; y el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios regulado por el Decreto 
Legislativo 1057. 
SEXTA. Sanción por el incumplimiento de la cuota laboral por empleadores privados 
El incumplimiento de la cuota laboral establecida en el artículo 49 por parte de los empleadores 
privados, después de dos años de la entrada en vigencia de la presente Ley, da lugar al 
establecimiento de las sanciones contempladas en la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo. 
SÉTIMA. Restricción en el acceso a beneficios 
Las medidas establecidas en los artículos 18; 38,párrafo 38.1; 48, párrafo 48.1; 49, párrafo 49.1; y 53, 
párrafo 53.3 solo pueden ser exigidas por la persona con discapacidad que presente 
restricciones en la participación en un grado mayor o igual al 33%, las cuales constan en su 
certificado de discapacidad. La calificación se realiza tomando en consideración la magnitud de la 
deficiencia física, mental o sensorial, así como factores sociales tales como la edad, el entorno 
familiar y la situación laboral y educativa de la persona. 
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. 

 
OCTAVA. Creación de la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación 
Créase la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación dentro de la Dirección General de Salud de las 
Personas (DGSP) del Ministerio de Salud, como dirección encargada de formular, difundir y evaluar 
las estrategias y normas para el desarrollo de las acciones de materia de salud, habilitación y 
rehabilitación integral de la persona con discapacidad. 

 
NOVENA. Creación de la Dirección Nacional de Accesibilidad 
Créase la Dirección Nacional de Accesibilidad dentro del Viceministerio de Vivienda y urbanismo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como dirección encargada de diseñar, normar, 
promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, madres gestantes y personas adultas mayores, estableciendo las 
condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 

 
DÉCIMA. Sustentación en el Congreso de la República 

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustenta anualmente ante el Pleno del 
Congreso de la República, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona con 
Discapacidad, los avances en el cumplimiento de la presente Ley y da cuenta de los recursos 
destinados y ejecutados durante el período. 
UNDÉCIMA. Régimen laboral del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El personal del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) está 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo 728, en tanto 
no se emitan las normas del nuevo régimen del servicio civil. 
DÉCIMA SEGUNDA. Referencia 
Toda referencia realizada a la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, se 
entenderá realizada a la presente Ley. 
DÉCIMA TERCERA. Reglamento 
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamenta la presente Ley en un plazo no mayor de 
ciento veinte días a partir de su vigencia, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14. La falta 
de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente Ley no es impedimento para su 
aplicación y exigencia. 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

 

ÚNICA. Derogaciones 



 

 

Deróganse los siguientes dispositivos: 
El numeral 3 del artículo 43, el numeral 4 del artículo 241, el artículo 693, el artículo 694 y el numeral 
2 del artículo 705 del Código Civil. 
El artículo 74 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF, en lo que respecta a los 
“Documentos Cancelatorios- Tesoro Público” afavordelosminusválidos. 
La Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad; la Ley 29392, Ley que Establece 
Infracciones y Sanciones por Incumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, y 
su reglamento; la Ley 27471, Ley de uso de medios visuales adicionales en programas de 
televisión y de servicio público por cable para personas con discapacidad por deficiencia 
auditiva; la Ley 27751, Ley que elimina la discriminación de las personas con discapacidad por 
deficiencia intelectual y/o física en programas de salud y alimentación a cargo del Estado;laLey27920, 
Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación NTE U.190 y 
NTE A.060, sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad; y las 
demás disposiciones legales que seopongan alapresenteLey. 

 
POR TANTO: 

 
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto 
aprobado en sesión del Pleno realizada el día 14 de junio de 2012, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y 
cumpla. 

En Lima, a los trece días del mes de diciembre de dos mil doce. 

VÍCTOR ISLA ROJAS 
Presidente del Congreso de la República 

 
MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana 

LEY Nº 29535 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 
 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 
Ha dado la Ley siguiente: 

 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 

 

La presente Ley tiene el objeto de otorgar reconocimiento oficial y regular la lengua de 
señas peruana como lengua de las personas con discapacidad auditiva en todo el territorio 
nacional. 

 
Esta disposición no afecta la libre elección del sistema que desee utilizar la persona 

con discapacidad auditiva para comunicarse en su vida cotidiana. 

 

Artículo 2.- Definiciones 
 

Para los efectos de la presente Ley, se señalan las siguientes definiciones: 
 

1. Personas con discapacidad auditiva o personas sordas.- Son aquellas personas a 
quienes se les ha reconocido por tal motivo un grado de desventaja y a consecuencia de 
ello encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación o que, en caso de que las 
hayan superado, requieren medios y apoyo para su realización. 

2. Comunidad de personas sordas.- Grupo social de personas que se identifican a 
través de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e intereses 
comunes. 

3. Lengua de señas.- Es la lengua de una comunidad de sordos, que comprende las 
lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya 
conformación intervienen factores históricos, culturales y sociales y que tradicionalmente 
son utilizados como lengua en un territorio determinado. 

 

4. Intérprete para sordos.- Persona con amplio conocimiento de la lengua de señas 
peruana que puede realizar interpretación simultánea del español hablado a la lengua de 
señas o viceversa, en especial en actividades oficiales. 

 
 

Artículo 3.- Actividades de investigación, enseñanza y difusión 

El Estado promueve las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua 
de señas peruana y otros sistemas de comunicación alternativos validados por el Ministerio 
de Educación, para efectos de facilitar el acceso de las personas con discapacidad auditiva 
a los servicios públicos y el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. 

Artículo 4.- Obligación de intérpretes para sordos 
 

Las entidades e instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos o de 
atención al público proveen a las personas usuarias con discapacidad auditiva, de 



 

 

manera gratuita y en forma progresiva y según lo establezca el reglamento, el servicio de 
intérprete para sordos cuando éstos lo requieran. Dichas entidades e instituciones 
permiten, asimismo, que estas personas comparezcan ante ellas con intérpretes 
reconocidos oficialmente. 

 

Artículo 5.- Formación y acreditación de intérpretes para sordos 
 

El Estado promueve la formación de intérpretes para sordos. 

El Ministerio de Educación es el encargado de establecer los requisitos y el perfil para 
la formación y acreditación de los intérpretes para sordos. 

 

Artículo 6.- Registro de intérpretes para sordos 
 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
cuenta con un registro especial de intérpretes acreditados para sordos. Este registro está 
a disposición de todas las entidades públicas, instituciones privadas y público en general. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Única.- El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente Ley en el plazo de 

sesenta (60) días, contados desde su publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, 
a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diez. 

 

LUIS ALVA CASTRO 
Presidente del Congreso de la República 

 

MICHAEL URTECHO MEDINA 
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR 
TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de mayo 
del año dos mil diez. 

 
ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 

Presidente del Consejo de Ministros 


