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Las personas con discapacidad “son como 
las aves, diferentes en su vuelo, pero 

iguales en su derecho a volar”

www.conadisperu.gob.pe

Perú en cifras
·  Número de habitantes: 
25,7 milliones
·  Área total (kilómetros 
cuadrados): 1.285.000 km2 
·  Capital: Lima

PERU
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
PERSONAS CON PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  EN  EL PERÚDISCAPACIDAD  EN  EL PERÚ

www.conadisperu.gob.pe

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

De acuerdo  con la  información del  Censo de 1993, el 1.3 % de  
la población peruana tiene alguna discapacidad.

El estudio de Prevalencia de la Deficiencia, Discapacidad y 
Minusvalía, realizado en el Perú en 1993 por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación – INR con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud – OPS determinó que 
el 45,4 % de la población estaba afectada por algún tipo de 
deficiencia, el 31.28% tenia alguna discapacidad y el 13,08%, 
alguna minusvalía.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL PERÚEL PERÚ
El estudio comprendió la visita de 630 viviendas a 
nivel nacional, la obtención de datos de 3,690 
personas y la evaluación profesional de 2,791 
personas. Las diferencias de cifras entre el Censo y 
el estudio de Prevalencia, se explica entonces por la 
definición de “discapacidad” y la forma de 
operacionalizar el estudio.

De acuerdo al Estudio denominado LDe acuerdo al Estudio denominado Líínea de Basenea de Base en en 
el Area Metreopilitana de Lima y Callao realizada por el Area Metreopilitana de Lima y Callao realizada por 
el CONADIS en ael CONADIS en añño 2005, se determino 2005, se determinóó que el 5.7% que el 5.7% 
de la poblacide la poblacióón de Lima Metropolitana y el Callao, n de Lima Metropolitana y el Callao, 
son personas con discapacidad, presentson personas con discapacidad, presentáándose un ndose un 
resumenresumen de de laslas siguientes siguientes estadestadíísticassticas
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Origen

Total 434 229 100% 215 091 100% 219 138 100%

Congénito 71 525 16% 40 080 19% 31 445 14%

Enfermedad 119 715 28% 50 063 23% 69 652 32%

Acccidente común 44 511 10% 22 469 10% 22 042 10%

Accidente de tránsito 16 137 4% 10 011 5% 6 126 3%

Accidente laboral 16 857 4% 14 512 7% 2 345 1%

Actividades deportivas 2 396 1% 1 825 1% 571 0%

Violencia común 4 156 1% 3 375 2% 781 0%

Violencia familiar 10 088 2% 4 564 2% 5 524 3%

Violencia terrorista 1 001 0% 801 0% 200 0%

Desastre natural 158 0% 0 0% 158 0%

Edad avanzada 67 600 16% 29 395 14% 38 205 17%

Negligencia médica 8 031 2% 3 979 2% 4 052 2%

Alcohol y drogas 742 0% 580 0% 162 0%

No sabe 71 312 16% 33 437 16% 37 875 17%

Fuente: INEI-CONADIS. Encuesta de Hogares sobre Discapacidad en Lima Metropolitana - 2005.

Mujeres

Cuadro 3.8

Origen de la Discapacidad por Sexo

Total Hombres

EN CUANTO A LA CAUSA DE LA DISCAPACIDAD ADQUIRIDA, EN PRIMERA 
INSTANCIA SOBRESALEN LA ENFERMEDAD (28%), LOS ACCIDENTES (18%) Y LA 
EDAD AVANZADA (16%). A EXCEPCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y TERRORISTA 
(3%) Y NEGLIGENCIA MÉDICA (2%), LAS DEMÁS CAUSAS NO LLEGAN AL UNO 
POR CIENTO. POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE 
DECLARA QUE IGNORA SU ORIGEN (16%), LO CUAL PONE DE MANIFIESTO LAS 
REALES DIFICULTADES DE SU IDENTIFICACIÓN. FINALMENTE, SE PUEDE 
INDICAR QUE EL 17% DE LAS PERSONAS NACIERON CON LA LIMITACIÓN QUE 
PADECEN. 
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(1) Una persona puede contar con más de un tipo de seguro de salud.

Fuente: INEI-CONADIS. Encuesta de Hogares sobre Discapacidad en Lima Metropolitana - 2005.

Gráfico 3.12

Tipo de Seguro de Salud(1)
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1 256

11 044

12 448

15 180

125 367

Otro

Seguro Escolar privado

Particular o Privado

Seguro de las FFAA y/o Policiales

Seguro Integral de Salud SIS-MIMSA

Seguro Social EsSalud

ADEMÁS ES PRECISO INDICAR QUE EL MAYOR GRUPO DE 
PERSONAS QUE CUENTAN CON SEGURO DE SALUD PERTENECEN AL 
SEGURO SOCIAL ESSALUD, LE SIGUEN EL SEGURO INTEGRAL DEL 
SALUD (SIS) DEL MINISTERIO DE SALUD, EL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS Y POLICIALES Y EL PARTICULAR Y PRIVADO MUY 
CERCANOS ENTRE SI. ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE UNA 
PERSONA PUEDE ENCONTRARSE AFILIADA A MAS DE UN TIPO DE 
SEGURO.
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¿QUE VIENE HACIENDO EL ESTADO PERUANO ¿QUE VIENE HACIENDO EL ESTADO PERUANO 
EN ESTA  MATERIA?EN ESTA  MATERIA?

•• Con Con D.S.ND.S.Nºº 049049--20022002--PCM, se crePCM, se creóó
la Comisila Comisióón n MultisectorialMultisectorial que que 
aprobaprobóó el Plan de Igualdad de el Plan de Igualdad de 
Oportunidades  (PIO) para las Oportunidades  (PIO) para las 
Personas con Discapacidad el Personas con Discapacidad el 
22.Jun.03, la cual formula sus 22.Jun.03, la cual formula sus 
objetivos, en concordancia  con las objetivos, en concordancia  con las 
polpolííticas del Acuerdo Nacional, ticas del Acuerdo Nacional, 
dirigidas a alcanzar el objetivo de dirigidas a alcanzar el objetivo de 
Equidad y Justicia Social.Equidad y Justicia Social.
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LINEAMIENTOS DE POLITICALINEAMIENTOS DE POLITICA
Implementar, ampliar y asegurar la oferta de servicios de Implementar, ampliar y asegurar la oferta de servicios de 

salud, de prevención y de rehabilitación.salud, de prevención y de rehabilitación.
Garantizar el acceso universal, la gratuidad y calidad de la Garantizar el acceso universal, la gratuidad y calidad de la 

educación.educación.
Promover y asegurar mejoras en las condiciones de vida de Promover y asegurar mejoras en las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad, generando oportunidades laboraleslas personas con discapacidad, generando oportunidades laborales..
Eliminar progresivamente las barreras de todo tipo, Eliminar progresivamente las barreras de todo tipo, 

promoviendo la plena participación de las personas con discapacipromoviendo la plena participación de las personas con discapacidad dad 
en todas las esferas de la sociedad.en todas las esferas de la sociedad.

Fomentar, apoyar y promover la organización participativa Fomentar, apoyar y promover la organización participativa 
de las personas con discapacidad en todas las esferas de la actide las personas con discapacidad en todas las esferas de la actividad vidad 
humana.humana.

POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONALPOLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

Promoción de la Igualdad de Oportunidad sin discriminación.Promoción de la Igualdad de Oportunidad sin discriminación.
Acceso universal a una educación pública gratuita y de Acceso universal a una educación pública gratuita y de 

calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte.calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte.
Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad 

social.social.
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AVANCES DE LOS SECTORES EN EL  2005AVANCES DE LOS SECTORES EN EL  2005
–– Los sectores comprometidos en la implementaciLos sectores comprometidos en la implementacióón del PIO n del PIO 

para las PCD en el 2005, han desarrollado actividades de para las PCD en el 2005, han desarrollado actividades de 
carcaráácter normativo y de gesticter normativo y de gestióón administrativa, para el n administrativa, para el 
cumplimiento de los fines planteados:cumplimiento de los fines planteados:

•• PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

–– HabilitaciHabilitacióón de rampas en la sede institucional, para el libre n de rampas en la sede institucional, para el libre 
acceso de las personas con discapacidad.acceso de las personas con discapacidad.

–– AtenciAtencióón preferente para personas con discapacidad desde n preferente para personas con discapacidad desde 
las oficinas administrativas y de atencilas oficinas administrativas y de atencióón al pn al púúblico.blico.

–– Uso de infraestructura para promover la coordinaciUso de infraestructura para promover la coordinacióón n 
intersectorial en temas de discapacidad.intersectorial en temas de discapacidad.

–– MINISTERIO DEL INTERIOR:MINISTERIO DEL INTERIOR:

–– Prioridad en la polPrioridad en la políítica del sector, la atencitica del sector, la atencióón a personas con n a personas con 
discapacidad y herederos del personal que prestdiscapacidad y herederos del personal que prestóó servicios. servicios. 

–– Otorgamiento del Certificado de Discapacidad en forma Otorgamiento del Certificado de Discapacidad en forma 
gratuita, a cargo del Hospital Central de la PNP.gratuita, a cargo del Hospital Central de la PNP.

–– Actividades de capacitaciActividades de capacitacióón dirigidas a Policn dirigidas a Policíías y Militares as y Militares 
con Discapacidad, con certificacicon Discapacidad, con certificacióón de instructores en n de instructores en 
informinformáática a cargo de la Defensortica a cargo de la Defensoríía del Polica del Policíía .a .
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•• MINISTERIO DE EDUCACIONMINISTERIO DE EDUCACION

El 03.08.04, se aprobEl 03.08.04, se aprobóó el Reglamento de Educaciel Reglamento de Educacióón n 
BBáásica Regular, que contiene aspectos sobre sica Regular, que contiene aspectos sobre 
necesidades educativas especiales.necesidades educativas especiales.

•• AsesorAsesoróó a 750 profesionales de Instituciones a 750 profesionales de Instituciones 
Educativas Especiales a nivel regional y local.Educativas Especiales a nivel regional y local.

•• Realizo acciones de sensibilizaciRealizo acciones de sensibilizacióón y difusin y difusióón:  n:  
Seminario Internacional sobre EducaciSeminario Internacional sobre Educacióón Inclusiva.n Inclusiva.

••
•• MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIONMINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

•• AprobAprobóó el Reglamento Nacional de Edificaciones ( el Reglamento Nacional de Edificaciones ( 
D.SD.S. . NNªª015015--204 VIVIENDA), contiene Cap204 VIVIENDA), contiene Capíítulo de tulo de 
EdificacionesEdificaciones--Arquitectura con criterios para garantizar Arquitectura con criterios para garantizar 
la accesibilidad para personas con discapacidad.la accesibilidad para personas con discapacidad.

•• RealizRealizóó inspecciones tinspecciones téécnicas a locales cnicas a locales 
institucionales del Sector Pinstitucionales del Sector Púúblico para propiciar la  blico para propiciar la  
adecuaciadecuacióón del reglamento.n del reglamento.

•• OrganizOrganizóó, cursos de capacitaci, cursos de capacitacióón para personas con n para personas con 
discapacidad en SENCICO. discapacidad en SENCICO. 
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•• MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

•• INICTEL hizo entrega de dos equipos terminal de teletexto a INICTEL hizo entrega de dos equipos terminal de teletexto a 
CONADIS, para ser utilizados por personas con discapacidad CONADIS, para ser utilizados por personas con discapacidad 
auditiva.auditiva.

•• INICTEL presenta Proyecto de InversiINICTEL presenta Proyecto de Inversióón n ““Acceso al Mercado Acceso al Mercado 
Laboral en la PoblaciLaboral en la Poblacióón con Discapacidad en el Pern con Discapacidad en el Perúú. . 

•• MINISTERIO DE SALUDMINISTERIO DE SALUD

•• El Instituto Nacional de RehabilitaciEl Instituto Nacional de Rehabilitacióón viene avanzando el n viene avanzando el 
Proyecto Piloto Proyecto Piloto ““Mejoramiento del Nivel de Ingresos EconMejoramiento del Nivel de Ingresos Econóómicos de micos de 
las Personas con Discapacidad Moderada, de 31 a 64 alas Personas con Discapacidad Moderada, de 31 a 64 añños, de la os, de la 
Provincia Constitucional del CallaoProvincia Constitucional del Callao””..

•• El Instituto Especializado de RehabilitaciEl Instituto Especializado de Rehabilitacióón ha elaborado el n ha elaborado el 
Proyecto del Reglamento del Banco de Ayudas BiomecProyecto del Reglamento del Banco de Ayudas Biomecáánicasnicas..

•• Se ha Se ha elaborado el Programa de Capacitacielaborado el Programa de Capacitacióón n ““ProblemProblemáática de la tica de la 
IntegraciIntegracióón Social  y Econn Social  y Econóómica de los sordos en el Permica de los sordos en el Perú”ú”..

•• Los Los Certificado de DiscapacidadCertificado de Discapacidad, se expiden gratuitamente en los , se expiden gratuitamente en los 
establecimientos de saludestablecimientos de salud..
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•• MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIALMINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

•• EMPLEO:  EMPLEO:  
•• Beneficiarios 2088 personas con discapacidad.Beneficiarios 2088 personas con discapacidad.

•• CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN: 
•• BeneficiariosBeneficiarios 1205 personas con discapacidad1205 personas con discapacidad

•• ASESORÍA Y ORIENTACIÓN:  ASESORÍA Y ORIENTACIÓN:  
•• Para la formalización de Microempresas, Para la formalización de Microempresas, 

difusión de los Programas del MTPE, Charlas y difusión de los Programas del MTPE, Charlas y 
Talleres de Capacitación, Sensibilización a Talleres de Capacitación, Sensibilización a 
empresas e instituciones para capacitar a PCD, empresas e instituciones para capacitar a PCD, 
constitución de Empresas y Asociaciones de PCD, constitución de Empresas y Asociaciones de PCD, 
Convenios, estudios sobre PCD, Participación en Convenios, estudios sobre PCD, Participación en 
instancias de Concertación Regional, etc. instancias de Concertación Regional, etc. 
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•• MINISTERIO DE LA MUJER MINISTERIO DE LA MUJER -- CONADISCONADIS

•• Se impulso la aprobaciSe impulso la aprobacióón de la Directiva n de la Directiva ““InserciInsercióón Laboral para n Laboral para 
Personas con DiscapacidadPersonas con Discapacidad”” a nivel sectorial, la norma sea nivel sectorial, la norma seññala ala 
que las entidades pque las entidades púúblicas, deben contar con personal blicas, deben contar con personal 
discapacitado en un cantidad equivalente al 3% del total de los discapacitado en un cantidad equivalente al 3% del total de los 
trabajadores. trabajadores. 

•• Se esta promoviendo la Se esta promoviendo la transversalizacitransversalizacióónn de la Directiva, a de la Directiva, a 
nivel de la Comisinivel de la Comisióón n MultisectorialMultisectorial de Seguimiento y Monitoreo de Seguimiento y Monitoreo 
del Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con del Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con 
discapacidad.discapacidad.

•• Se ha suscrito el Convenio de Apoyo Alimentario entre el Se ha suscrito el Convenio de Apoyo Alimentario entre el 
PRONAA y el CONADIS con el propPRONAA y el CONADIS con el propóósito de atender por el sito de atender por el 
perperííodo de tres meses a 10 391 personas con discapacidad en odo de tres meses a 10 391 personas con discapacidad en 
los los áámbitos de las gerencias de Arequipa, Cajamarca, Callao, mbitos de las gerencias de Arequipa, Cajamarca, Callao, 
Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Huanuco, Piura, Pucallpa, Puno y Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Huanuco, Piura, Pucallpa, Puno y 
Trujillo.Trujillo.

•• CONADIS, ha promovido la realizaciCONADIS, ha promovido la realizacióón de eventos de n de eventos de 
capacitacicapacitacióón para personas con discapacidad, orientados a n para personas con discapacidad, orientados a 
lograr la integracilograr la integracióón socioeconn socioeconóómica laboral efectiva.  mica laboral efectiva.  
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ANÁLISIS  DE ACTORESANÁLISIS  DE ACTORES

MINISTERIO DE SALUD:MINISTERIO DE SALUD:
Atención medica y certifica la condición Atención medica y certifica la condición 
de persona con  discapacidadde persona con  discapacidad

MIMDESMIMDES--CONADISCONADIS: : 
Promueve y regula  las políticas Promueve y regula  las políticas 
sobre discapacidadsobre discapacidad

..
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ANÁLISIS  DE ACTORESANÁLISIS  DE ACTORES

MINISTERIO DE EDUCACION: MINISTERIO DE EDUCACION: 

Diseña y ejecuta políticas de inclusión Diseña y ejecuta políticas de inclusión 
educativa para estudiantes con educativa para estudiantes con 
discapacidad discapacidad 

MINISTERIO DE TRABAJOMINISTERIO DE TRABAJO::

Promueve  las inserción de personas Promueve  las inserción de personas 
con discapacidad al campo laboralcon discapacidad al campo laboral
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ANÁLISIS  DE ACTORESANÁLISIS  DE ACTORES

Congreso de la República:Congreso de la República:

Aprueba las leyes que regulan los Aprueba las leyes que regulan los 
derechos personas con discapacidadderechos personas con discapacidad

Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas::

Otorga el presupuesto para la Otorga el presupuesto para la 
implementación de las políticas  públicas implementación de las políticas  públicas 
para discapacidadpara discapacidad
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ANÁLISIS  DE ACTORESANÁLISIS  DE ACTORES

La Comisión IntersectorialLa Comisión Intersectorial

se encuentra conformada por representantes se encuentra conformada por representantes 
de los diferentes ministerios:de los diferentes ministerios:

•• Sin embargo a la fecha, esta comisión no ha Sin embargo a la fecha, esta comisión no ha 
logrado articularse de modo que se pueda logrado articularse de modo que se pueda 
tener una sola política  que atraviesa todo el tener una sola política  que atraviesa todo el 
sector, que cruce información y  permita sector, que cruce información y  permita 
identificar a la población más pobre para ser identificar a la población más pobre para ser 

atendida de manera prioritaria por  el Estado.atendida de manera prioritaria por  el Estado.
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CONSEJO NACIONAL PARA LA CONSEJO NACIONAL PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIADDISCAPACIAD

CONADISCONADIS

www.conadisperu.gob.pe

¿QUÉ ES EL CONADIS¿QUÉ ES EL CONADIS??
•• Es un Organismo Público Descentralizado Es un Organismo Público Descentralizado 

del Ministerio de  la Mujer y Desarrollo del Ministerio de  la Mujer y Desarrollo 
Social Social –– MIMDES, creado por Ley Nº 27050 MIMDES, creado por Ley Nº 27050 ––
Ley General de la Persona con Discapacidad.Ley General de la Persona con Discapacidad.

•• Tiene por finalidad establecer el régimen Tiene por finalidad establecer el régimen 
legal de protección, de atención de salud, legal de protección, de atención de salud, 
trabajo, educación, rehabilitación, seguridad trabajo, educación, rehabilitación, seguridad 
social y prevención, para que la persona con social y prevención, para que la persona con 
discapacidad (PCD) alcance su desarrollo e discapacidad (PCD) alcance su desarrollo e 
integración social, económica y cultural. integración social, económica y cultural. 
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¿CUÁLES SON LAS ¿CUÁLES SON LAS 
FUNCIONES DEL CONADISFUNCIONES DEL CONADIS??

•• Formular las políticas para la Formular las políticas para la 
promoción, prevención, atención e promoción, prevención, atención e 
integración de las PCD.integración de las PCD.

•• Elaborar proyectos de corto, mediano Elaborar proyectos de corto, mediano 
y largo plazo, para el desarrollo social y largo plazo, para el desarrollo social 
y económico del sector poblacional y económico del sector poblacional 
con discapacidad.con discapacidad.

•• Apoyar y promover el financiamiento Apoyar y promover el financiamiento 
de los proyectos que desarrollen las de los proyectos que desarrollen las 
organizaciones de las PCD.organizaciones de las PCD.

www.conadisperu.gob.pe

(Continuación)(Continuación)

•• Dirigir el Registro Nacional de la PCD.Dirigir el Registro Nacional de la PCD.
•• Concertar con el sector privado el Concertar con el sector privado el 

otorgamiento de beneficios para la otorgamiento de beneficios para la 
PCDPCD

•• Supervisar el funcionamiento de los Supervisar el funcionamiento de los 
organismos  que brinda atención y organismos  que brinda atención y 
protección a las PCD.protección a las PCD.
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(Continuación)(Continuación)

FomentarFomentar y y organizarorganizar eventoseventos científicoscientíficos, , 
técnicostécnicos y de y de investigacióninvestigación que que tengantengan
relaciónrelación directadirecta con con laslas PCD.PCD.
ImponerImponer y y administraradministrar multasmultas por el por el 
incumplimientoincumplimiento de los de los dispuestodispuesto en la en la LeyLey Nº Nº 
27050 y 27050 y susu reglamentoreglamento salvo salvo disposicióndisposición
distintadistinta establecidaestablecida por por LeyLey..
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ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS 
POR EL CONADISPOR EL CONADIS

•• Centro de formación Técnica y Ocupacional Centro de formación Técnica y Ocupacional 
(CEFODI)(CEFODI)

•• Objetivo: Formar y capacitar a las personas con Objetivo: Formar y capacitar a las personas con 
discapacidad en diversas técnicas y oficiosdiscapacidad en diversas técnicas y oficios

•• Talleres equipados, orientados a realizar actividades Talleres equipados, orientados a realizar actividades 
de capacitaciónde capacitación

•• Diplomados: Diplomado en Negocios, Diplomado en Diplomados: Diplomado en Negocios, Diplomado en 
Administración públicaAdministración pública

•• Comprende 05 talleres sobre un área de 901.29mComprende 05 talleres sobre un área de 901.29m22

•• Ambiente accesible para hombres y mujeres , con Ambiente accesible para hombres y mujeres , con 
comedor y auditorio para 100 personascomedor y auditorio para 100 personas
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ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS 
POR EL CONADISPOR EL CONADIS

•• Proyecto “Formando Empresarios”Proyecto “Formando Empresarios”
Objetivo: Capacitación de fututos pequeños Objetivo: Capacitación de fututos pequeños 

empresarios para que se agrupen en PYMESempresarios para que se agrupen en PYMES
Niveles:Niveles:
Nivel 01Nivel 01 :Formalización de Empresarios:Formalización de Empresarios
Nivel 02Nivel 02 :Capacitación en Módulos:Capacitación en Módulos
Nivel 03Nivel 03 :Mercado (Gestión en Mercado):Mercado (Gestión en Mercado)
Nivel 04Nivel 04 :Financiamiento:Financiamiento
Nivel 05Nivel 05 :Supervisión y Evaluación:Supervisión y Evaluación
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ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS 
POR EL CONADISPOR EL CONADIS

•• Banco de proyectos productivosBanco de proyectos productivos

•• A la fecha contamos con 50 proyectos de A la fecha contamos con 50 proyectos de 
producción y de servicio, los cuales producción y de servicio, los cuales 
beneficiarán a los empresarios formalizados beneficiarán a los empresarios formalizados 
a través del proyecto “Formando a través del proyecto “Formando 
Empresarios” así como a las empresas Empresarios” así como a las empresas 
individuales, PYMES y personas con individuales, PYMES y personas con 
discapacidaddiscapacidad
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ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS 
POR EL CONADISPOR EL CONADIS

•• Bolsa de TrabajoBolsa de Trabajo
Objetivo:Objetivo:

Adecuar perfiles de personas con Adecuar perfiles de personas con 
discapacidad de acuerdo a las exigencias de discapacidad de acuerdo a las exigencias de 
empresas privadas en el empresas privadas en el paispais..

Acciones a TomarAcciones a Tomar
concretar alianzas concretar alianzas estrategicasestrategicas con con 
empresas “TOP” del Mercado, iniciando con empresas “TOP” del Mercado, iniciando con 
las 10 mas importanteslas 10 mas importantes

www.conadisperu.gob.pe

ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS ACCIONES ACTUALES ADOPTADAS 
POR EL CONADISPOR EL CONADIS

•• Supervisión en el cumplimiento Supervisión en el cumplimiento 
de las entidades públicas a de las entidades públicas a 
través de una unidad orgánica través de una unidad orgánica 
especializada  especializada  
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Muchas gracias.


