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Violencia sexual y obstetrica

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi



VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Dra. JANET  TELLO GILARDI
Jueza Suprema Titular

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad 





Plan Nacional contra la Violencia de Género

La Violencia Obstétrica

Comprende todos los actos de violencia por parte del
personal de salud con relación a los procesos
reproductivos y que se expresa en un trato
deshumanizador, abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, que impacta
negativamente en la calidad de vida de las mujeres



Definición de Violencia Obstétrica según  
la Legislación Argentina 

Esta forma de violencia ha sido invisibilizada y
responde a condicionamientos de género.
La legislación Argentina propone la siguiente definición:

“aquella que ejerce el personal de salud sobre el
cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres,
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de
medicalización y patologización de los procesos
naturales”



“Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por
el personal de salud, consistentes en:

1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas

levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto
vertical.

3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa
médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y
amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer.

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo , mediante el uso de
técnicas de alteración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso
e informado de la mujer.

5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el
parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e
informado de la mujer” (1)

Laura F. Belli. La Violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos. Obstetric violence:another form of 

Human Right violation. Revista Redbioética/UBNESCO, Año 4, 1 (7):25-34, Enero-Junio 2013. 
Link:www.unesco.org.uy/ashs/red-bioetica/fileadmin/shs…/Art2-BelliR7.



Ley de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derechos de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - Venezuela

En Venezuela, de acuerdo a la Ley de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derechos

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 25 de noviembre de 2014, la

violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las

mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un

abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo

consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos

y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. La

violencia obstétrica es, desde la promulgación de la ley, un delito que se penaliza

con multas de 250 a 500 unidades tributarias (9,4 millones de bolívares a 18,8

millones de bolívares), además del procedimiento disciplinario que apliquen los

organismos gremiales correspondientes.



5 Tipos de Violencia Obstétrica - OMS 

1. La práctica excesiva de la cesárea, el rasurado
del pubis, enemas evacuantes, cortes
quirúrgicos para agrandar la vagina,
revisiones de la cavidad uterina, separación
del bebé de su madre en los primeros
minutos de vida, imponer horarios de
lactancia y limitaciones en el trabajo de
parto.



2. Humillaciones y maltratos efectuados por el
personal de salud que se reflejan en frases de
sometimiento y humillación, así como la
exposición constante de los genitales
femeninos durante las exploraciones
vaginales.

3. Procedimientos obstétricos realizados para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes y
residentes médicos, ya que comúnmente se
llevan a cabo sin autorización de las mujeres



4. Diseños de presupuestos y espacios de
atención materna desde una mirada
masculina, es decir sin que intervengan en la
planeación las consideraciones de mujeres
expertas.

5. Maltrato cultural y social en salud
reproductiva, al discriminarse a las mujeres
indígenas y de sectores rurales por sus
concepciones y prácticas culturales.



Personas afectadas por violencia familiar y sexual
atendidas en los Centros de Emergencia Mujer
(CEM) a marzo de 2017:

De 0 a 17 años 
de edad

1,185 casos de 
violencia sexual 

contra las 
adolescentes. 





Cuadro Comparativo  2012-2016

Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal – Maternidad de Lima



Caso Auxiliadora  - Costa Rica

Auxiliadora cursaba un embarazo de 41 semanas y 4 días.

Esperaba a Nicole Pamela, pero le extrañaba no entrar en labor de parto por lo que, ese mediodía del
último día de febrero, se dirigió al hospital. Sentía que su bebé se movía menos. Una estudiante le tomó la
presión y le hizo un tacto. Le dijo que solo tenía un centímetro de dilatación; la estudiante le preguntó al
ginecólogo sobre el abordaje.

Este doctor recomendó hacer un ultrasonido y un monitoreo. Iban de camino cuando el ginecólogo dio la
orden de no hacer ningún estudio. Optaron por internarla e inducirle el parto al día siguiente a las 6 a.m.
Auxiliadora suplicó que no, que su bebé se movía menos. Él le respondió “No se preocupe mamá, es
normal”.

La dejaron en un salón una vez que la internaron. Empezaron a pasar los segundos, minutos y horas y ella
seguía sin saber cómo estaba su bebé. Se levantó varias veces a pedir ayuda a las enfermeras que la hacían
de un lado a otro. A eso de las 5 de la tarde ya no la sentía moverse. Pidió que la revisaran y le
respondieron que “ahorita”. Dice recordar 6 ocasiones en las que fue a pedir ayuda y lo único que recibió
fueron regaños.

A las 10:45 p.m., cuando llegaron los de cambio de turno, la revisaron y no encontraron el latido. La
llevaron de inmediato a hacer el ultrasonido y le anunciaron que su bebé ya había fallecido. Aunque la
historia oficial leía que el líquido amniótico se había secado, la autopsia desmintió esto cuando reveló que
ella había fallecido por aspiración de líquido amniótico y meconio (primeras heces del recién nacido).
Falleció estando ella internada en un hospital que cuenta con todo el equipo tecnológico y humano
necesarios para haberla atendido con eficiencia y seguridad. Pero no fue así y Nicole, la hija de Auxiliadora,
murió.



Joven habría muerto por violencia obstétrica 
Costa Rica, 13 de enero  2017

La diputada Nidia Jiménez asegura que la paciente Ginet Vásquez se enfrentó a aparentes
tratos crueles, inhumanos y degradantes en su contra, desde el 29 de diciembre de 2016.
“Esta muchacha tuvo el coraje de afrontar un embarazo de una niña especial con el
conocimiento previo que solo tendría muy poco tiempo de vida. Fue un embarazo de alto
riesgo de conocimiento de las autoridades de salud encargadas”, indicó la legisladora.

De acuerdo con la denuncia hecha pública, la bebé duró 3 días viva, pero al parecer no le
permitieron tenerla en su regazo, en ningún momento.
“Cuando la niña muere, sí se le dicen que se baje de la cama y que la puede alzar.
Degradante e inhumano, ¿por qué no le permitieron hacerlo cuando estaba aún con vida?”,
cuestionó Jiménez.

Sin embargo, el sufrimiento de Ginet en apariencia no terminó ahí. Según la diputada, le
habrían dado salida en el México para que enterrara a su bebé sin ayuda psicológica y
sabiendo que mantenía una fuerte hemorragia.

La joven de 32 años y vecina de Florencia de San Carlos, habría llegado el 2 de enero al
Hospital San Carlos pues la hemorragia continuaba.
En este centro médico le habrían realizado un legrado, “y sin atender su estado de baja
hemoglobina y plaquetas, la mandan a casa al día siguiente, debiendo ingresar de
emergencia el 5 de enero con profusos sangrados”, denunció.

A Ginet le habrían realizado en este centro médico una cirugía de emergencia para extraerle
el útero, tras la cual no recuperó la consciencia y se le declaró muerte neurológica. La joven
murió dejando un hijo de 4 años.

Publicado en: https://www.crhoy.com/nacionales/joven-habria-muerto-por-violencia-obstetrica-denuncia-diputada/



Ley General de Salud
Artículo 40°:

“Los establecimientos de salud y los servicios médicos de
apoyo tienen el deber de informar al paciente y sus
familiares sobre las características del servicio, las
condiciones económicas de la prestación y demás términos y
condiciones del servicio, así como los aspectos esenciales
vinculados con el acto médico.

Ningún establecimiento de salud o servicio médico de apoyo
podrá efectuar acciones que correspondan a actos que no
hayan sido previamente autorizados por el paciente por la
persona llamada legalmente a hacerlo (…)”



Caso para reflexionar

Lisa llegó a un hospital con contracciones. Todavía le faltaba un mes para parir: le dieron ibupirac,

la dejaron sentada un rato y la mandaron a la casa. “J. se había ido por ahí, seguro que a fumar,

yo estaba sola y me puse a gritar. ¿A dónde iba a ir? ¿Cómo me iba a ir?”. Tras un rato de

escándalo, la acostaron en una cama y la ataron.

“Sí, me ataron. Y una enfermera me dijo: ‘¿así que te gusta hacer bardo? Seguí gritando, negrita,

y te ponemos una mordaza. Acá estamos acostumbradas a tratar con ustedes: abrirse de piernas

no les cuesta nada, pero después vienen con exigencias’”.

Los dolores seguían, el ibupirac era insuficiente y una médica de guardia determinó que había que

inducir el parto: no escuchaba bien los latidos del bebé. El goteo no hizo efecto y otra enfermera,

se abrió de piernas y se le sentó encima del comienzo de la panza, justo por debajo de las tetas.

Nina pensó que no había sentido un dolor igual en toda su vida. “Para que parara de gritar me

pusieron algodón y gasas en la boca. Entre las enfermeras comentaban: ‘estas negritas son todas

iguales: bien que cuando se abren de piernas no les duele nada, y acá tenemos que aguantar

escenitas’”.



Teléfono: (01) 4101010

Anexos 14351 - 11346

E-mail: Accesojusticiapv@pj.gob.pe
Sitio Web: www. pj.gob.pe (opción acceso a la 

justicia de personas en condición de vulnerabilidad y 

justicia en tu comunidad).



Violencia intrafamiliar

Jueza Superior Elvira Álvarez Olazábal



























































Discapacidad

Jueza Especializada Maruja Hermoza Castro



LA DISCAPACIDAD EN EL 

PERÚ

MARUJA HERMOZA CASTRO





CONCEPTOS DE DISCAPACIDAD

 Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás. (Art. 1° CDPD )

 La PCD es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida
significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales,
impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro
de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un
rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar
equitativamente dentro de la sociedad. (Art.2° Ley N° 27050)

 La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás. (CDPD Preámbulo literal e)



MARCO NORMATIVO DE PCD 
 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Es

el primer instrumento internacional vinculante que aborda de manera específica
los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones de los estados
en promover, proteger y asegurar esos derechos. Es un convenio integral que
trata diversos obstáculos que impiden que las personas con discapacidad gocen
de sus derechos humanos en igualdad con el resto de las personas. La
Convención establece una igualdad sólida y garantías de no discriminación en
todas las áreas de la vida. Además protege los derechos políticos, civiles,
económicos, culturales y sociales de las personas con discapacidad. En Perú
entró en vigor el 03 de mayo de 2008.

 La Constitución Política del Perú: Art 1° La defensa de la persona
humana y el respeto de sus dignidad son el fin supremo de la sociedad y el
Estado . En esa línea el inc 2 del art. 2° reconoce la igualdad ante la ley y
proscribe toda forma de discriminación .

 Art. 7° La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un
régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.



MARCO NORMATIVO DE PCD

 Ley N° 29973 : La nueva Ley de las personas con
discapacidad se cambia de un modelo paternalista,
rehabilitador y postula principios como la autonomía, igualdad
y participación proponiendo el respeto , protección y
realización de todos los derechos fundamentales de todas las
personas con discapacidad . La ley considera ala PCD como
sujeto de derecho con ciudadanía plena , rompiendo el
paradigma de la persona que es objeto de medidas de
protección y asistencia . La ley visibiliza violaciones como la
interdicción o la inexistencia de ajustes necesarios en el
empleo y obliga a implementar políticas en los distintos
sectores y niveles del gobierno a incorporar las demandas y
las necesidades de las PCD.



Principios reconocidos por la

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad

Autonomía individual

Tomar las propias decisiones

La no discriminación

Participación e Inclusión

plena

efectiva

Aceptación de la discapacidad

La igualdad de oportunidades

AccesibilidadIgualdad entre el hombre y la mujer

Respeto de las capacidades

Derecho a la Identidad

El Respeto de la Dignidad Inherente

SOCIEDAD



ÁREAS DE INTERVENCIÓN DESDE EL 

ESTADO:

DESARROLLO

SOCIAL

SALUD

TRABAJO

EDUCACIÓN



DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo de capacidades 

humanas y respeto de los 

derechos fundamentales

Promoción de oportunidades y 

capacidades económicas

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad por medio de la 

familia – comunidad

Establecimiento de una red de 

protección social



LOS DERECHOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO

 DERECHO A LA SALUD

 RM N° 027-89-SA/DMO.- Aprobó el Programa Modelo de Rehabilitación Basada en
la Comunidad-RBC

 RM N° 075-2004/MINSA.- Aprobó los lineamientos para la Acción en Salud Mental.
Su Objetivo es brindar orientación para constituir las bases de planificación de las
acciones de salud mental y la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Salud
Mental ..

 RM N° 216-2004/MINSA, dispuso que los establecimientos de salud del
Ministerio , ESSALUD, las Fuerzas Armadas y Policiales realicen, una vez al año, por
el “Día Nacional de la Personas con Discapacidad, campañas gratuitas de prevención
, y atención en salud integral para personas con discapacidad.

 RM N° 298-2004/MINSA dispuso la expedición gratuita de los Certificados de
Discapacidad en Diversos establecimientos de salud que cuenten con servicios de
rehabilitación.

 Resolución Defensorial N°87-2004/DP, referido al ejercicio del derecho a la salud a
la seguridad social en los establecimientos de salud.

 DS N°008-2004-SA, regula el uso de la fortificación obligatoria con micronutrientes
de la harina de trigo destinada al consumo humano en el territorio nacional y de los
productos derivados.



NTS127-MINSA/2016/ DGIESP

 Busca agilizar el acceso a los procesos de evaluación, calificación y certificación, para

el otorgamiento de los Certificados de Discapacidad en diversos establecimiento de

salud públicos y privados.

 De esta manera, se amplían los lugares que otorgarán la certificación, como puestos

de salud, centros médicos y hospitales del MINSA, de los Gobiernos Regionales y

Locales, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, EsSalud,

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los establecimientos de salud de las

clínicas privadas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-REINPRESS-SUSALUD.

 Para ello, es necesario que los establecimientos cuenten con un médico certificador,

que debe estar capacitado, registrado y acreditado por el Minsa para cumplir

estrictamente con los procesos señalados en la NTS.



NTS127-MINSA/2016/ DGIESP

 La nueva norma establece que la entrega del Certificado de Discapacidad

será inmediata, únicamente en los casos en los que la discapacidad sea

evidente o congénita, es decir, cuando la capacidad funcional no cambiará a

pesar del tratamiento.

 Adicionalmente, se implementará el Sistema de Información para el

Registro y Base de Datos de los Certificados de Discapacidad, contando

con un aplicativo que permitirá el Registro en Línea, copia del Certificado e

historia clínica del solicitante.

 Los Certificados de Discapacidad emitidos antes de la publicación de la

mencionada norma son válidos para acreditar la condición de la persona

con discapacidad.



SALUD

Prevención de discapacidades

Apoyo a las actividades y programas 

científicos.

Acceso a los Servicios de Salud

Fortalecimiento de los Servicios de 

Medicina de Rehabilitación

Servicios de Intervención Temprana.



DERECHO A LA EDUCACION

R.M N°0459-2004-IN/PNP.- Crean beneficio en el

proceso de admisión a las Escuelas de Formación de la

Policía Nacional del Perú para hijos de personal con

discapacidad y fallecidos en el cumplimiento del Deber.

DS N° 002-2005-ED.- Aprueban reglamento de

Educación Básica Especial que atiende en un marco de

inclusión, a niños, adolescentes y adultos que presentan

necesidades educativas especiales con el propósito de

integrarlos a la sociedad.



EDUCACIÓN 

La Equidad

Pertinente, abierta, flexible y 

permanente

La Inclusión

Iguales oportunidades de 

acceso

La Calidad

Incorpora a la SociedadEducación Integral



DERECHO AL TRABAJO

Resolución Legislativa N°24509- Ratificó el Convenio de la OIT N°159 del

22 de junio de 1983 referido a la readaptación profesional y el empleo de

personas con discapacidad .

 Decreto supremo 012-82-TR

 RM N° 398-86-TR.- Aprobó el Reglamento interno para el Funcionamiento

de la Comisión Nacional de Apoyo a la Colocación Selectiva.

 Resolución Defensorial N° 039-2003-DP.- Resolución a través de la cual la

Defensoría del Pueblo recomienda al Congreso de la República modificar el

artículo 36° de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con

Discapacidad referido a las bonificaciones a las que tienen derecho las

personas con discapacidad que postulen en los concursos de méritos para

cubrir vacantes del sector público.



DERECHO AL TRABAJO

 Decreto Legislativo N° 949.- Modificó la Ley del Impuesto a la Renta a

fin de considerar la deducción sobre remuneraciones establecidas en el

artículo 35° disponiendo que las entidades pública o privadas que empleen

personas con discapacidad, obtendrán deducción de la renta bruta sobre las

remuneraciones que se paguen a estas personas, en un porcentaje adicional

que será fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas

 Decreto Supremo N°102-2004-EF.- establecen dispositivos para aplicación

del porcentaje adicional a que se refiere el inciso del artículo 37 de la Ley

del impuesto a la renta.



TRABAJO

Acceso al mercado de trabajo en 

igualdad de Oportunidades

Erradicación de actos 

discriminatorios hacia la Persona 

con Discapacidad en el

ámbito laboral

Sensibilización a la sociedad, 

respecto a la PCD en el ámbito 

laboral.

Promoción de la inserción laboral de 

Personas con Discapacidad, en los 

sectores públicos y privados

Elaboración, Promoción y Difusión de 

normas laborales aplicables a 

Personas con Discapacidad.



DISCRIMINACIÓN

DEFINICION : El término "discriminación contra las

personas con discapacidad" significa toda distinción,

exclusión o restricción basada en una discapacidad,

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad

anterior o percepción de una discapacidad presente o

pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular

el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las

personas con discapacidad, de sus derechos humanos y

libertades fundamentales (Art. 1,Inc.2 Lit.A, Convención

Interamericana contra toda forma de Discriminación)



 El TC en el expediente 2437-2013 PA/TC : “ son las condiciones

y características del entorno social – y no las deficiencias físicas,

sensoriales , intelectuales y mentales - las que han determinado la

exclusión de las PCD de una serie de procesos sociales , por lo tanto

es deber del Estado promover las condiciones necesarias que

permitan eliminar las exclusiones de las que históricamente han

sido víctimas.”



BARRERAS 

 Barreras o restricciones sociales: Son todas aquellas que
obstaculizan su interacción e incorporación -en igualdad de
oportunidades- en los espacios sociales de participación y
toma de decisiones; los cuales pueden ir desde las
organizaciones vecinales hasta el campo gubernamental.

 Barreras o restricciones físico-urbanas y
arquitectónicas: impiden u obstaculizan el libre
desenvolvimiento y/o circulación de las personas con
discapacidad en condiciones dignas y seguras dentro y fuera de
las edificaciones e infraestructura de las ciudades limitando y/o
evitando su acceso a bienes y servicios.



 Barreras o restricciones económicas: excluyen a las
personas con discapacidad de las oportunidades de acceso al
empleo y, por ende, del progreso económico impidiendo el
ejercicio y desarrollo de sus capacidades y habilidades así
como restan riqueza productiva a su seno familiar al
sumergirse en un estado de permanente dependencia.

 Barreras o restricciones culturales: dificultan o impiden
su acceso a la información, al conocimiento y a los
acontecimientos sociales y culturales impidiéndoles no solo
ser receptores y generadores de sus manifestaciones sino
también las priva de conocer, ejercer y defender sus derechos
debido a la falta o insuficiencia de los “lenguajes alternativos”.

BARRERAS



CASOS JURISPRUDENCIALES

CASO VILMA PALMA CALLE

 Estudiante en Los Olivos

 Discriminada por discapacidad

 Intervención DP

 Primera sentencia condenatoria /AC

 Tres años de prisión suspendida

 Inhabilitación por un año.

 Reparación civil solidaria a favor de la víctima



CASO EDWIN BÉJAR

 Abogado cusqueño

 Invidente

 CNM rechaza su postulación

 Acción de amparo

 Declarada fundada: CS Cusco

 Apelación y confirmación 



HAY MUY POCAS DENUNCIAS

 Desinformación de la población

 Dificultades judiciales

 Desconfianza en las autoridades

 Temor y estigmatización

 Reproducción de la experiencia

 ¿Se obtiene algo?



DISCRIMINACION POSITIVA

Denominada así por la doctrina, que se refiere a aquellos

actos de acción afirmativa que buscan igualar las

oportunidades entre las personas con discapacidad y el

resto de la población

No se considerarán discriminatorias, en virtud de la

presente Convención, las medidas específicas que sean

necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de

las personas con discapacidad (CDPD Art. 5)



EL ESTADO Y LA DISCAPACIDAD



Pensión No contributiva 

 INFORMACIÓN

 Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en 

situación de pobreza, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, crea 

mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, el “Programa de Pensión por 

Discapacidad Severa”, que progresivamente se implementará a nivel nacional.

 Principales artículos del Decreto Supremo:

 Artículo 1.- Creación del Programa de Pensión no contributiva

 Créase el Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza, en adelante el Programa, en el ámbito 

del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.



Pensión No contributiva 

 Artículo 2.- Objeto

 El Programa tiene por objeto otorgar una pensión no contributiva a cargo del 

Estado a las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de 

pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

 Artículo 3.- Ámbito de intervención

 El Programa es aplicable a todo el territorio nacional de forma progresiva. Su 

implementación es dispuesta mediante Resolución Ministerial.

 Artículo 4.- Población objetivo

 El Programa beneficia a las personas con discapacidad severa que se encuentren en 

situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) y que no perciban ingresos o pensiones que provengan del ámbito 

público o privado.



 Artículo 5.- Funciones del Programa

 El Programa tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Evaluar las solicitudes para el otorgamiento de la pensión no contributiva;

b) Aprobar la relación de beneficiarios del Programa;

c) Gestionar y monitorear la entrega de la pensión no contributiva;

d) Solicitar información a entidades públicas y privadas para verificar el

cumplimiento de los requisitos de acceso al Programa;

e) Coordinar con las entidades públicas y privadas las acciones necesarias para el

cumplimiento del objetivo del Programa.

f) Solicitar la inscripción de los beneficiarios del Programa en el Registro Nacional

de Personas con Discapacidad;

g) Las demás funciones que se establezcan en el Manual de Operaciones o se

deleguen de acuerdo a la normatividad vigente.
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Artículo 6.- Organización del Programa

La organización, funciones, procesos y procedimientos del Programa se

desarrollan en el Manual de Operaciones.

La conducción y dirección del Programa está a cargo de un Director Ejecutivo

quien es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa, designado

mediante Resolución Ministerial, cuyas funciones se señalan en el Manual de

Operaciones.

Artículo 7.- Vigencia del Programa

El Programa tendrá una vigencia de quince (15) años, a cuyo término el

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables efectuará la evaluación de

impacto a fin de proponer, de ser el caso, las medidas y/o modificaciones

normativas necesarias para asegurar la ejecución y sostenibilidad del Programa.

Pensión No contributiva 



Pensión No contributiva 
 Artículo 8.- Requisitos para ser beneficiarios del programa

 Los requisitos para ser beneficiario de la pensión no contributiva son los
siguientes:

a) Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de conformidad
con la Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y
certificación de la persona con discapacidad.
b) No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado,
incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del
Seguro Social de Salud -EsSALUD.
c) Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de
Focalización de Hogares – SISFOH.

 Artículo 9.- Postulación para el otorgamiento de la pensión no
contributiva

 La postulación para el otorgamiento de la pensión no contributiva puede ser
de Oficio o a pedido de parte. El procedimiento de Oficio se inicia con la
certificación de discapacidad. La incorporación a pedido de parte la pueden
realizar las personas que cuentan con un certificado de discapacidad severa
presentando su solicitud al Programa.



PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO 



OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

❖ 1–Realizar una investigación de calidad que identifique las necesidades formativas de los

jóvenes con discapacidad intelectual para acceder a un empleo en la empresa ordinaria.

 2. -Diseñar un nuevo modelo de formación ajustado a las necesidades detectadas y con una

prospección del mercado, en colaboración con diferentes empresas y organismos nacionales

e internacionales.

 3.- Crear un programa específico de estudios, que habilite a los estudiantes con discapacidad

intelectual, para realizar satisfactoriamente las funciones requeridas en el empleo ordinario

 seleccionado.

 4. -Diseñar un programa específico de estudios para la figura del Formador Laboral que

realizará el apoyo y seguimiento del trabajador con discapacidad intelectual a lo largo de su

vida laboral en la empresa ordinaria.

 5. - Crear un Centro de Apoyo a la Inserción Laboral cuyo fin prioritario sea mantener a los

trabajadores en el puesto de trabajo mediante una formación continua, tomando como

referencia los modelos de aprendizaje a lo largo de la vida.

 6. -Difundir el modelo formativo aplicado y las diferentes experiencias laborales llevadas a

cabo en las diferentes empresas.



Sus objetivos específicos de la investigación son:

 Valoración de las competencias instrumentales, personales y sistémicas de los

trabajadores en el puesto de trabajo.

 Conocer el proceso de inserción en el contexto laboral y la satisfacción que

empleadores y trabajadores sociales han experimentado.

 Aquí queremos presentar un aspecto parcial como es el desarrollo del proceso de

inserción laboral en la empresa. Hemos optado por la selección de un caso

representativo y utilizar la mirada de la mediadora laboral, como vehículo que nos

conduce a lo largo de aquel. El caso que describimos reúne como características

metodológicas la persistencia en el proceso de recogida de información, la calidad

de ésta y la significatividad de lo relatado.



Las nuevas estrategias se han de enmarcar en tres grandes vías: 

 a) El surgimiento de nuevos valores que promuevan la dignidad de las 
personas y sus 

 derechos fundamentales; 

 b) El desarrollo de políticas sociales con criterios y principios básicos que 
enmarquen la tercera vía; c) Programas de actuación específicos que 
concreten los derechos de manera real y efectiva. 

 Podemos enumerar algunos de los principios generales de actuación en el 
ámbito de la inclusión de las personas con discapacidad: 

a) Protagonistas de su propia vida; 

b) Presencia y visibilidad en la sociedad; 

c) Diseño de nuevas estrategias y enfoques de intervención; 

d) Prioridad en la agenda social; 

e) La educación y el empleo prioritarios como factores determinantes de la 
inclusión. 





Muchas gracias !!!



Derechos reproductivos

Responsable de Proyecto JUSDEM, Tammy Quintanilla Zapata


































