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“Mi desarrollo no es absurdo, 
aunque no sea fácil de entender. 

Tiene su propia lógica  
y muchas de las conductas que llamáis “alteradas”  

son formas de enfrentar el mundo  
desde mi especial forma de ser y percibir.  

Haz un esfuerzo por comprenderme.” 
 

Angel Riviere,  
persona con autismo 

 
 
 
 

“Ahora que José tiene 18 años, lo que más nos cuesta es sacarlo a la calle. 
Como en el caso de la mayoría de niños autistas, su aspecto es normal, pero su 
comportamiento hace que la gente nos mire, se ría y haga comentarios. A veces 
se detiene justo en medio de la calle y empieza a escribir en el aire con el dedo 

... Es difícil explicárselo a los demás. Cuando les dices: “Es que es autista”, el 
término no significa nada para ellos”. 

 
Madre de hijo autista 

 
 
 
 

Entrevista a médico del hospital Larco Herrera:  
“¿En qué pabellón ha trabajado y cuáles prefiere?”  

Respuesta: 
“No prefiero ninguno. Todos son la misma porquería. Deberían poner una 

bomba atómica y deshacerse de todo: los pabellones y la gente. Y entonces 
empezar otra vez.” 

 
Stein, William. Un hospital psiquiátrico peruano.  

Lima: Mosca Azul Editores, 1996, p. 17 
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Introducción 
 
 
La discapacidad es emblemática de los problemas sociales y de salud 
irresueltos en nuestro país. Hoy existen en el Perú varios millones de personas 
con discapacidad, muchos de ellos sin acceso al trabajo o a la escuela y 
excluidos socialmente.  
 
La información que surge del estudio hace pensar que al estadio de las 
políticas y servicios de salud para las personas con discapacidad todavía le 
falta mucho para ubicarse en una etapa de derechos.  
 
Existe en el campo de la salud de las personas con discapacidad una brecha 
entre demanda y oferta muy superior a la existente en el resto de problemas de 
salud. En todos los demás problemas hay una tasa de no acceso a consulta 
institucional del 53,3%, que suma al 44,8% que no se atiende pese a sufrir 
malestares y al 8,7% que busca atención en consulta no institucional. En el 
caso de las personas con discapacidad, la demanda no atendida en 
rehabilitación especializada es del 90% de la franja que debería recibirla, esto 
es, sólo se atiende el 10% de 1,019,926 de personas con discapacidad que 
requiere rehabilitación especializada. La otra gran franja de población con 
discapacidad, que requiere una rehabilitación básica o basada en la 
comunidad, parece no existir, ya que de cada 100 personas con discapacidad 
sólo una se atiende en forma especializada. 
 
Lo más grave en el caso de las personas con discapacidad es que no sólo no 
se atienden en servicios profesionales de salud sino que, incluso si quisieran 
hacerlo y buscaran servicios, no los encontrarían porque la oferta de servicios 
de rehabilitación es muy pequeña y está concentrada en la capital.  
 
Lima tiene 38 de los 75 centros con servicios especializados en rehabilitación y 
su peso en la producción de atenciones fue el año 2000 del 81% de las 
personas con discapacidad atendidas. Lima tiene, además, a 160 del total de 
243 neurólogos registrados en el Colegio Médico, a 381 de los 468 psiquiatras, 
a 150 de los 223 especialistas en medicina física y rehabilitación. Hay 8 
regiones sin médicos especializados en medicina física y rehabilitación y en 
neurología, 7 regiones sin psiquiatras y 19 sin geriatras, como veremos.  
 
En este contexto, se puede afirmar que el problema de la discapacidad no hizo 
en los 60 y 70s el tránsito a la etapa de derechos sociales, que en algunos 
otros problemas permitieron una semi-protección social estatal. Las políticas 
sociales en el siglo XX y en lo que va del XXI evolucionaron de la etapa de 
desamparo social a la etapa de beneficencia y luego a la de derechos sociales 
a través del Estado protector y proveedor. Luego vino en los 80s la crisis del 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 7

Estado proveedor y en los 90s su intento frustrado de privatización. Esta 
evolución incluyó sólo a las personas no discapacitadas. La consideración 
social a las personas con discapacidad quedó congelada en el tiempo en la 
cultura premoderna del estigma, la exclusión - autoexclusión y el asilo. El 
hospital Larco Herrera es clara muestra de esta discriminación. 
 
De ahí que exista una abierta incoherencia entre la legislación reciente de 
protección de las personas con discapacidad, producida desde un enfoque de 
derechos humanos y ciudadanos, y la realidad de la situación y tratamiento de 
la discapacidad en el Perú, mayoritariamente premoderna y excluyente. Hoy 
por hoy las leyes sobre personas con discapacidad son un punto de apoyo para 
apalancar hacia delante la situación de la discapacidad en el Perú.  
 
Por eso mismo todo el abanico de etapas aparece a la vista de quien examina 
lo que hace el Estado y la sociedad civil ante el tema. Tenemos al humanismo 
benefactor de las franjas sociales que practican la filantropía, o al mutualismo 
de las asociaciones de pacientes y familiares. Tenemos también la presencia 
activa de la comunidad profesional de psiquiatras y rehabilitadores, 
incursionando por expandir el tema en la agenda de salud, además del 
moderno movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, en 
plena recuperación de la autoestima y saliendo de la fragmentación. 
 
Éste no es un estudio histórico que pueda develar cómo se originó este rezago. 
Los profesionales del campo ponen en primer plano la clamorosa falta de 
recursos y de presupuesto. Sin embargo el tema no implica solamente 
mencionar a  los edificios y equipos, sino también a la cultura y el trato a las 
personas.  
 
En el corte transversal que realizamos advertimos la acumulación de un atraso 
considerable en la construcción de políticas y servicios de salud para la 
atención y cuidado de las personas con discapacidad que convoca a recuperar 
el tiempo perdido.  La discapacidad representa así en forma patente - junto a 
los niños de la calle, los ancianos, los pobladores nativos amazónicos, los 
desplazados por la violencia, los indigentes y otros sectores - la exclusión 
social existente en la sociedad peruana.  
 
La exclusión es un proceso por medio del cual una parte de la población es 
marginada y no incorporada en la comunidad económica, social y política en 
virtud de la no admisión de la diferencia como condición de inclusión1. Esta 
definición es tributaria de Michel Foucault, el principal teórico de la exclusión, 
según el cual el cuerpo social se constituye siempre a partir de la producción, 

                                                 
1  FLEURY, Sonia. Política social, exclusión  y equidad en América Latina en los 90. Caracas, Nueva 
Sociedad, No. 156, julio-agosto de 1998, pp.72-94.   
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circulación y funcionamiento de un discurso de pretensiones totalizantes, que 
no puede dar cuenta de toda la variedad social y excluye siempre a alguien.2 
 
En el caso de las sociedades excluyentes con la discapacidad, éstas funcionan 
afectando los derechos de la población que tiene restricción o ausencia (debido 
a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad. La discriminación 
de las personas con discapacidad se considera  “normal” y hace parte de la 
cultura cotidiana. Esto es enteramente claro en el campo de la salud mental, en 
donde se estigmatiza a quienes padecen problemas de salud mental y se da un 
trato inhumano a los internos de hospitales psiquiátricos.  
 
Esto quiere decir que la exclusión es diferente y más amplia que la inequidad 
social, la explotación y desigualdad económicas. La inequidad y la pobreza 
generan exclusión y ésta, a su vez, refuerza las inequidades y la pobreza. 
Como afirma Boaventura de Souza Santos, la exclusión se asienta en “una 
cultura, (que) por vía de un discurso de verdad, crea la interdicción y la 
rechaza.”3 Los discursos segregacionistas – “no es costo - efectivo invertir en 
las personas con discapacidad”, “las personas con discapacidad no pueden 
trabajar” - intentan negar, esconder a la vista y en el extremo estigmatizar la 
diferencia. 
 
Esto es lo que hace particularmente injusto el trato a las personas con 
discapacidad, pues en la mayoría de casos la sociedad genera la discapacidad 
y luego, una vez producida, la posterga y rechaza. La mayoría de las causas de 
las limitaciones que generan discapacidad son adquiridas; no sólo hay 
discapacidades fruto de limitaciones genéticas. Resultan en mucho de la 
cronicidad de enfermedades curables no diagnosticadas a tiempo y no tratadas 
sistemáticamente. 
 
Esto nos remite a los enfoques y definiciones operacionales sobre 
discapacidad, en donde, como se sabe, hay dos enfoques. El primero, se basa 
en la conceptualización de la Clasificación Internacional de Deficiencia, 
Discapacidad y Minusvalía (CIDDM)  que hizo la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1980 y, el segundo en la "Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud" (CIF) surgida en el año 
2003. 
 
La CIDDM presenta las definiciones siguientes: 
 

o Deficiencia. Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica.  

                                                 
2  FOUCAULT, Michel.  Power, Right, Truth.  In: Robert Goodin  and  Philip Pettit  (ed.). Contemporary 
Political Philosophy. United Kingdom: Blackwell Publishers, 1997, pp. 543-550.     
3  BOAVENTURA DE SOUZA, Santos. A construcción multicultural da igualdade e da diferenca, VII 
Congreso Brasileño de Sociología, Rio de Janeiro, 1995, pp. 2-4. 
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o Discapacidad. Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) 
de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para el ser humano.  

o Minusvalía. Es una situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita 
o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función 
de su edad, sexo, factores sociales y culturales. La minusvalía se 
manifiesta en la orientación, la independencia física, la movilidad, la 
ocupación, la integración social, la autosuficiencia económica y otros 
factores. Son, consiguientemente, discapacitados  para o en la 
participación social. 

 
Estas definiciones se basan sólo en el análisis de las consecuencias de la 
enfermedad, y aunque su enfoque siempre fue criticado en tanto proviene de 
un punto de vista médico, su aplicación ha sido muy importante, no sólo para 
fines de conocimiento y de intervención individuales, sino también para las 
políticas de tipo colectivo.  
 
El segundo enfoque, apareció casi después de 20 años- en julio del 2001- y 
también fue adoptado por la OMS, presentando una conceptualización más 
comprensiva de la  discapacidad. Se encuentra en la "Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud". Esta 
nueva conceptualización toma en cuenta los elementos del entorno social e 
intenta evitar las connotaciones negativas que se asociaban a las definiciones 
de la CIDDM.  
 
Con la CIF, en lugar de referirse a "deficiencias" se habla de "funcionamiento"; 
la palabra "discapacidad" ha sido reemplazada por el término neutro "actividad" 
y las circunstancias negativas en esta dimensión se describen como 
"limitaciones de la actividad"; el término "minusvalía", ha sido reemplazado por 
el de "participación", y las circunstancias negativas en esta dimensión se 
describen como "restricciones de la participación". 
 
El nuevo enfoque fue adoptado oficialmente en el país a través del Plan 
Nacional de Acción para las Personas con Discapacidad (2003 - 2007) y se 
centra en restricciones a la participación generadas por el entorno (factores 
ambientales o errores de diseño) y no sólo en las limitaciones personales como 
consecuencia de un daño, lesión o enfermedad. Su operacionalización para 
una aplicación en el país, es un proceso que todavía se encuentra en 
desarrollo. 
 
El plan adoptó una conceptualización que desplaza la causa de la  
discapacidad del individuo a su entorno.  De esta forma, se busca no enfocar 
en la persona con discapacidad. Por lo que esta nueva visión de la salud y de 
la discapacidad es más inclusiva, justa y humanista, respaldando el derecho 
que tienen las personas con discapacidad de ser una parte natural de la 
sociedad. 
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Sin embargo, la adopción de este enfoque en el Plan Nacional de Acción para 
las Personas con Discapacidad y en el Plan de Igualdad de Oportunidades 
para  las Personas con Discapacidad,  plantea la revisión de la normatividad  y  
de las formas de enfrentar la problemática de las personas con discapacidad. 
Esto quiere decir que plantea una revisión de la forma de entender el problema 
y buscar soluciones, pero no elimina la importancia del  daño y sus secuelas 
como causas de la discapacidad. 
 
El presente informe, basándose en este enfoque, conceptúa que la economía y 
la sociedad peruana producen una carga de enfermedades superior a sus 
defensas y al débil sistema de protección social existente. El desbalance 
existente entre la producción de limitaciones físicas y sensoriales en el trabajo 
y el ambiente y la producción de recuperaciones y rehabilitaciones en el 
sistema de salud se convierte en discapacidad.  
 
De ahí también el agrupamiento de nuestras recomendaciones en aquellas 
tendientes a aminorar los riesgos discapacitantes y otras tendientes a aumentar 
la capacidad de recuperación y rehabilitación del sistema de atención, además 
de las que buscan la construcción de una cultura de igualdad de oportunidades. 
 
En todo el informe presentaremos el encadenamiento que hemos denominado 
“Ciclo Vital de la Discapacidad” o “proceso deficiencia/ atención/ discapacidad”. 
En el primer capítulo presentaremos el ciclo de desarrollo de la discapacidad. 
En el segundo presentaremos la prevalencia y características socio-
demográficas del problema. En el tercero, las causas de la discapacidad en el 
Perú, base para políticas de prevención y promoción. En el cuarto, “la batalla 
por la recuperación del cuerpo y la mente” que se da en el sistema de salud 
institucional. Y en el quinto la lucha desde la sociedad civil por recuperar y 
rehabilitar al pariente o amigo y el estadio general del problema. En el último 
capítulo resumimos las recomendaciones que se deducen de los problemas 
reseñados. 
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Capítulo 1:  
El ciclo vital de la discapacidad  

 
 
La estadística muestra que la mayoría de las causas de discapacidad son 
adquiridas y no genéticas, y son producto de la cronicidad de enfermedades 
curables, no diagnosticadas a tiempo y no tratadas sistemáticamente. Lo que 
hemos denominado el ciclo vital de la discapacidad” comprende la cadena de 
procesos que finalmente producen la discapacidad.  
 
Es importante construir este ciclo de la discapacidad porque permite ubicar los 
puntos en los cuales se puede intervenir para cortar el ciclo. Es en realidad un 
árbol de decisiones que ayuda a proponer soluciones más efectivas. 
 
Para construir el ciclo vital de discapacidad nos hemos basado en la propuesta 
de Phillipe Musgrove4 para la medición de la equidad en salud. Mostramos 
abajo  la matriz de probabilidades de enfermedad, tratamiento y recuperación 
de Musgrove, que luego hemos modificado y adaptado al problema de la 
discapacidad. 

 
Gráfico N° 1: Matriz de probabilidades de enfermedad, tratamiento y 

recuperación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 MUSGROVE, Philip. Measurement of Equity in Health, World Health Statistics Quarterly 39 (4), 1986.  
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Hemos debido modificar el esquema clásico necesidad – demanda - utilización 
que se usa en el análisis de servicios de salud5, porque la discapacidad surge 
de sub etapas escondidas que se requiere resaltar en el encadenamiento. La 
discapacidad surge siguiendo una ruta crítica de sucesivos fracasos, que 
hemos denominado “los siete nos”:   
 

a) No protección en el ambiente y trabajo.  
b) No cultura sanitaria preventiva de la población. 
c) No amplitud de los programas de promoción y prevención por parte del 

Estado. 
d) No diagnóstico temprano. 
e) No atención oportuna y de calidad. 
f) No seguimiento del tratamiento por el paciente. 
g) No rehabilitación del paciente con discapacidad. 

 
El ciclo de la discapacidad empieza con las causas de las enfermedades 
discapacitantes, esto es, con los factores productores de la noxa o el daño, que 
inicia la enfermedad.  
 
Dado que las enfermedades discapacitantes pueden ser de dos tipos, 
genéticas o adquiridas; las primeras, las genéticas,  requieren diagnóstico y 
tratamiento temprano, mientras que las segundas, las adquiridas, exigen 
trabajar no sólo el diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad sino, antes 
de ello, políticas de promoción y prevención que busquen contrapesar los 
eventos, entornos y conductas no saludables.  
 
Las políticas y programas de salud para las personas con discapacidad tienen 
entonces que abarcar las cuatro funciones del sistema de salud:  
 

a) Políticas y programas de promoción de la salud; 
b) Políticas y programas de prevención de la enfermedad; 
c) Políticas y programas de atención profesional recuperativa de las 

enfermedades discapacitantes; 
d) Políticas y programas de rehabilitación funcional y profesional de las 

personas con discapacidad. 
 
El ciclo de la discapacidad tiene por tanto varias rutas de progresión. Las 
discapacidades congénitas siguen el flujo “enfermedad genética – discapacidad 
- rehabilitación”. Las discapacidades adquiridas siguen un proceso menos 
unilineal: “desprotección ante la noxa – enfermedad - postergación del 
tratamiento y/o tratamiento inefectivo - declaración de la discapacidad - 
rehabilitación”.  
 

                                                 
5 BITRÁN, Ricardo. El Estudio de la Demanda por Servicios de Salud en América Latina: Propósitos, 
Métodos y Resultados. Santiago de Chile, Nov. de 1995.  

Fuente: Musgrove: Medicion de la Equidad en materia 
de salud 
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En medio de ambas rutas hay una tercera ruta: “predisposición genética -
evento crítico – enfermedad - postergación del tratamiento y/o tratamiento 
inefectivo - declaración de la discapacidad”. Presentamos a renglón seguido el 
ciclo de la discapacidad en su encadenamiento general. 
 

Gráfico N° 2 :  Ciclo de la discapacidad 
 

Ciclo de la Discapacidad 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                                                            
 
          
          

               
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos 
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Vamos a desarrollar a continuación en los sucesivos capítulos cada fase del 
Ciclo de la Discapacidad, colocando la estadística y características que les 
corresponde, develando los problemas por los cuales no pueden contener 
totalmente la progresión del encadenamiento y que habría que avanzar en 
resolver para controlar y aminorar el problema de la discapacidad en el Perú. 
 
Se desprende de lo reseñado sobre el ciclo de la discapacidad, que algunas de 
las líneas de problemas y soluciones por desarrollarse debieran ser las 
siguientes: 
 

a) Contención de riesgos producidos por entornos y eventos no saludables, 
en donde dos de los problemas centrales son la no rectoría del ambiente 
y el trabajo por parte de la autoridad de salud, la muy débil 
intersectorialidad existente y la indigencia o pobreza de los enfermos. 

 
b) Promoción de estilos de vida saludables y construcción comunicacional 

de una cultura de igualdad de oportunidades, que destierre los estigmas 
existentes sobre determinadas patologías y condiciones sociales. 

 
c) Cambio del modelo de atención del sistema de atención, para que 

incluya la promoción y prevención, el diagnostico temprano, el 
seguimiento de los pacientes con enfermedades discapacitantes y la 
rehabilitación como función transversal. 

 
d) Ampliación del acceso para una atención universal, en particular para los 

más pobres y vulnerables, evitándose la cronicidad de las enfermedades 
por no atención oportuna, además de una política de acceso a 
medicamentos. 

 
e) Expansión de los programas de reinserción social de las personas con 

discapacidad. 
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Capítulo 2: 
Prevalencia y características del problema  

de la discapacidad 
 
 
Actualmente no existe un estudio global consistente que permita destacar sin 
objeción alguna la discapacidad en el Perú y hacer visibles con entera claridad 
sus características. Si bien las cifras que existen indican la gravedad del 
problema, no se han dispuesto recursos para estudiar y planificar su atención.  
 
No hay una forma concreta de avanzar en políticas públicas, políticas 
sectoriales y programas sociales para personas con discapacidad si no 
avanzamos en cuantificar la brecha entre oferta y demanda potencial, base 
para una planificación del incremento de atenciones.  
 
El censo de 19936 señaló que el 1,3% de la población, es decir, 288,526 
personas tenían ese año algún tipo de discapacidad. Pero la información que 
arrojó el estudio de “Prevalencia de las Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías en el Perú”7, realizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR) en 1993 concluyó que el 45,4% de la población era afectada por algún 
tipo de deficiencia, 31,28% tenía alguna discapacidad y 13,08% alguna 
minusvalía.   
 
La distancia entre ambos resultados demuestra la primera dificultad para la 
formulación y ejecución de políticas de salud para personas con discapacidad  
a la inexistencia de un sistema de información sobre la discapacidad en el 
Perú. Los censos no son instrumentos adecuados para ponderarla porque el 
trabajo de campo se realiza sin el personal especializado necesario para 
detectar la discapacidad. El estudio del INR de 1993 se hizo sin embargo con 
profesionales especialistas y no obstante ello sus cifras también motivan 
dudas, porque en este caso lo que está en debate no es la limpieza de la 
recolección de la información sino la definición operacional de la discapacidad 
con que se trabajó. 
 
La presencia de la discapacidad es representativa de los niveles de exclusión 
existentes en nuestra sociedad y justamente una forma de opacar su presencia 
y prevenir sobre la existencia de derechos humanos de las personas con 
discapacidad, es postergar su dimensionamiento. 
 
 
                                                 
6  MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo Nacional 1993. 
7 MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Rehabilitación. Prevalencia de la Deficiencia, 
Discapacidad y Minusvalía Perú 1993. Lima: MINSA-INEI-OPS, 205 págs. 
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2.1.  Universo o población objetivo. 
 
Las cifras más conservadoras indican que tenemos una franja de personas con 
discapacidad de varios millones de personas. 
 
2.1.1.  Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
La OMS estimó en 1976 que la discapacidad abarcaba al 10% de la población. 
Ello trajo muchos debates y en 1990 hizo una nueva estimación que arrojó la 
cifra de 4,5% para los países en vías de desarrollo y 7,7% para los países 
industrializados, para las discapacidades severas y moderadas.8 Tomando esta 
cifra para el Perú, ello supondría que en al menos una quinta parte de los 
hogares peruanos existe una persona con discapacidad.  

 
2.1.2.  El censo de 1993. 
 
La información del censo de 1993 señala que el 1.3% de la población, es decir, 
288,526 personas tenían ese año algún tipo de discapacidad. Pero la 
información que se recogió estuvo básicamente referida a las “discapacidades 
fácilmente observables”, por el tipo de personal que la recogió. Otros tipos de 
discapacidades  más difíciles de percibir no fueron registradas. 

 
2.1.3.  El estudio del INR de 1993.  
 
El INR realizó en 1993 el estudio de “Prevalencia de las Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías en el Perú. 1993” 9, concluyendo que el 45.4% 
de la población se encuentra afectada por algún tipo de deficiencia, 31,28% 
tiene alguna discapacidad y 13,08% alguna minusvalía.   
 
La información de este estudio es más confiable que la censal porque se basó 
en un cuestionario y un examen clínico que permitió identificar otros tipos de 
discapacidades. 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 en cifras entre el censo y el INR se 
explicarían entonces en base a la definición del término “discapacidad” y la 
forma de operacionalizar el estudio. El censo no utilizó personal especializado, 
como es normal, a diferencia del estudio de tipo muestral del INR en el que se 
contó con personal para el trabajo de campo con capacidad de diagnóstico 
clínico de las discapacidades.   
 
Sin embargo, el estudio del INR ha sido criticado con razón pues se basó en la 
CIDDM , que tiene una definición muy amplia de la discapacidad, lo que llevó a 
cifras muy altas. También se ha criticado el tamaño pequeño de la muestra y la 

                                                 
8  HELANDER, E. Prejudice and Dignity. PNUD, 1993. 
9  MINISTERIO DE SALUD. INR. ibidem, 1993.  
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operacionalización de la recolección de datos, pues el tiempo promedio de los 
exámenes clínicos fue de 12 minutos.10 
  
2.1.4.  La proyección del INR para 2002 en base al censo. 
 
El INR proyectó las proporciones surgidas de su estudio de 1993 sobre los 
datos del censo de 1993, proyectado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) al 2002, con lo que concluyó que existirían 8,491,926 de 
personas con discapacidad en el  año 200311, que representan el 31.28% de la 
población a nivel nacional. 
 
Dentro de este universo existen varios pisos de atención: según 
recomendaciones de la OMS- Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
el 70% de los casos de discapacidad pueden ser resueltos en el primer nivel de 
atención, el 18% requerirá atención de rehabilitación básica, y 12% requerirá 
servicios especializados de discapacidad. Este último porcentaje es la 
población - objetivo especializada. 
 
2.2. Características socio - demográficas de la discapacidad. 
 
Las evidencias indican que la discapacidad es un problema nacional, 
distribuido en todas las regiones del país, homogéneo entre hombres y 
mujeres, y cuya prevalencia aumenta con la edad, lo que previene sobre su 
incremento con el envejecimiento poblacional en curso. 
 
2.2.1.  Distribución por regiones y áreas 
 
La información proyectada  del INR por regiones indica que la prevalencia de la 
discapacidad alcanza al 38.9% de la población de la Costa, al 28.5% de la 
Sierra y al 37% de la Selva.12  
 
Los seis departamentos que tienen mayor proporción de personas con 
discapacidad son Lima, La Libertad, Cajamarca, Junín y Ancash, como 
podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 RADTKE, Birgit. La Rehabilitación Basada en la Comunidad. Una propuesta de política nacional que 
fomente la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Lima: Cáritas Alemania, 2002, 
p. 2.  
11 MINSTERIO DE SALUD, Oficina de Estadística e Informática. Reporte HIS-DIS/OEI-
INR.OGE.MINSA, a octubre del 2003. 
12 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro, Ministro de Salud. Informe a la Comisión Especial de Estudios 
sobre Discapacidad del Congreso de la República del Perú, 24 de noviembre de 2003. 
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Cuadro N°1: Población con discapacidad por departamento. 
Proyección del INR al 2002 

 
POBLACION CON DISCAPACIDAD  

URBANA RURAL TOTAL DEPARTAMENTO
Nº % Nº % Nº % 

Lima  852,834 37.86 34,054 2.73 886,888 25.34 
Puno  72,759 3.23 207,318 16.62 280,077 8 
Cusco  80,868 3.59 141,954 11.38 222,822 6.37 
Piura  141,914 6.3 70,977 5.69 212,891 6.08 
La Libertad  134,030 5.95 71,476 5.73 205,506 5.87 
Cajamarca  41,448 1.84 135,717 10.88 177,165 5.06 
Junín  107,900 4.79 59,626 4.78 167,526 4.79 
Ancash  85,824 3.81 80,582 6.46 166,406 4.75 
Arequipa  111,278 4.94 22,079 1.77 133,357 3.81 
Huanuco  41,898 1.86 73,347 5.88 115,245 3.29 
Lambayeque  85,599 3.8 22,827 1.83 108,426 3.1 
Ayacucho  47,755 2.12 59,750 4.79 107,505 3.07 
Loreto  60,595 2.69 39,667 3.18 100,262 2.86 
Callao  97,763 4.34 125 0.01 97,888 2.8 
San Martín  54,288 2.41 31,434 2.52 85,722 2.45 
Apurímac  26,355 1.17 58,628 4.7 84,983 2.43 
Huancavelica  20,724 0.92 47,900 3.84 68,624 1.96 
Ica  55,189 2.45 10,728 0.86 65,917 1.88 
Amazonas  19,598 0.87 34,179 2.74 53,777 1.54 
Ucayali  28,608 1.27 14,470 1.16 43,078 1.23 
Pasco 23,652 1.05 16,715 1.34 40,367 1.15 
Tacna  24,328 1.08 3,867 0.31 28,195 0.81 
Tumbes  19,147 0.85 2,370 0.19 21,517 0.61 
Moquegua  12,389 0.55 4,615 0.37 17,004 0.49 
Madre de Dios  5,632 0.25 3,119 0.25 8,751 0.25 
Total  2,252,375 100 1,247,525 100.00 3,499,900 100.00

  
FUENTE: Proyección del INR sobre datos Censo 1993 ajustados al año 2002. 

 
2.2.2.  Distribución por sexos 
 
El censo de 1993 arrojó que la distribución por sexos era parecida: el 50,74% 
de personas con discapacidad eran hombres y el 49,26%, mujeres. 
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Cuadro N° 2: Perú: Población discapacitada por sexo, según tipos de 
impedimentos (datos del censo nacional de 1993) 

 
Total Perú Hombres Mujeres 

Discapacidad Población % Población % Población % 
Invalidez (*) 80.928 28,05 42.720 52,79 38,208 47,21 
Ceguera 60.175 20,86 29.237 48,59 30,938 51,41 
Sordera 41.452 14,37 21,251 51,27 20,201 48,73 
Retardo 
mental 35.737 12,39 18,600 52,05 17.137 47,95 
Alteraciones 
mentales 28.255 9,79 13,249 46,89 15.006 53,11 
Otros 22.692 7,86 11,456 50,48 11.236 49,52 
Mudez 19.287 6,68 9,879 51,22 9.408 48,78 
Total 288.526 100,00 146.392 50,74 142.134 49,26 
 

(*) Incluye polio, pérdida e invalidez de extremidades inferiores o  superiores. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

 
2.2.3.  Distribución por  edades 
 
Según el censo de 1993, la discapacidad aumenta con la edad. Afecta al 
77,55% de los mayores de 64 años y al 51,19% de las personas entre 45 y 64 
años, y disminuye al 30% entre los 15 y 44 años, al 25% entre 6 y 14 años y al 
13,09% entre 0 y 5 años.13  
 
Como afirma el INR, “el riesgo de que la población mayor de 64 años tenga 
deficiencia y discapacidad es más del doble que la observada en la población 
de 15 a 44 años.”14 
 

Cuadro N° 3: Prevalencia de deficiencias, discapacidades 
y minusvalías por edades (%) 

 
 0-5 6-14 15-44 45-64 +64 
Deficiencia 37,17 42,76 40,47 61,01 84,35 
Discapacidad 13,09 24,83 29,72 51,19 77,55 
Minusvalía 2,88 9,93 11,66 22,02 46,94 

 
Fuente: INR, 1993 

 
 
 
 
                                                 
13 CARBONE, Fernando. Informe ante la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del 
Congreso de la República del Perú, 03 de febrero de 2003. 
14 MINISTERIO DE SALUD, INR, 1993, ibidem, p. 29. 
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2.3.  Demanda potencial.  
 
De los cuadros anteriores se desprenden cifras que advierten sobre la 
demanda potencial o necesidad de atención en rehabilitación. 
Lamentablemente el nuevo Clasificador Internacional de Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud, aprobado en mayo del 2001 por la OMS, todavía 
no viene siendo utilizado, aguardando su aplicación recién a partir de enero del 
200615 con el Registro Diario de Actividades de Salud- Discapacidad (HIS-DIS). 
 

a) Por un lado tenemos cifra otorgadas por el estudio del INR de 1993, 
que trata sobre la discapacidad en sentido amplio” involucrando al 
31.28% de la población a nivel nacional, que en el 2003 correspondía a 
8,491,926 personas.16  
 

b) Por otro lado tenemos la cifra reajustada por nosotros que hace 
referencia a la “discapacidad en sentido estricto” que comprende al 
57.96% del total de la “discapacidad en sentido amplio” e involucraba el 
2003 a 4´921,920 personas, esto es, al 18.12% de la población.  
 
La “discapacidad en sentido estricto” comprende los sub tipos de 
discapacidad que cumplen el criterio de afectar más directamente a las 
personas que la sufren y concordar con el concepto generalizado de 
discapacidad.  
 
Como ha afirmado Radtke, el clasificador de la OMS de 1990 era muy 
amplio e incluía miles de deficiencias y discapacidades leves como las 
flatulencias, pie plano, uso de lentes, caries, discapacidad por sinusitis, 
gastritis y otras.17  
 
De ahí que hayamos realizado un ejercicio excluyente y conservado en 
el concepto de “discapacidad en sentido estricto”, entre otras, a todas 
las discapacidades de comunicación, las discapacidades de 
locomoción y las discapacidades del cuidado personal, y al sub tipo de 
discapacidad denominada de “dependencia circunstancial” dentro de 
las discapacidades de situación, que incluye la dependencia de equipos 
mecánicos externos, como riñones artificiales, marcapasos, válvulas 
cardiacas, prótesis, transplantes, by-passes, respiradores, 
traqueostomía, y la dependencia de dieta especial.   

 
c) Una tercera cifra importante es la estimación realizada por la OMS en 

1990, de 4,5% de discapacidades severas y moderadas para los países 
en vías de desarrollado.18 Esta estimación atañe a un nivel de gravedad 

                                                 
15 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro, 2003, ibidem. 
16 MINISTERIO DE SALUD, OEI, 2003, ibidem. 
17 RADTKE, Birgit, 2002, ibidem, p. 2. 
18 HELANDER, E, 1993, ibidem.  
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de la discapacidad. Comprendería para el año 2003 a 1´221,664 
personas. 

 
d) La última cifra importante de la demanda potencial, en este caso de 

personas con discapacidad que requieren atención especializada en 
servicios de rehabilitación, la cual es calculada por el INR según las 
recomendaciones de la OMS, que la estimó en un 12% de la población 
con “discapacidad en sentido amplio”, esto es, en  1´004,049 personas 
para el año 2002.19 Es de suponer que el restante 88% debería tener 
atención en el primer nivel y en rehabilitación básica. 

 
Para efectos del cálculo de la demanda no atendida en el presente informe 
utilizamos esta estimación de la demanda potencial especializada. 
Descartamos la cifra de “demanda en sentido amplio”, fruto del estudio del INR 
de 1993, por basarse en una definición operacional insuficiente para la 
discapacidad. La cifra estimada de “discapacidad en sentido estricto”, que 
hemos vuelto a calcular, estrecha el universo de la discapacidad, pero la 
ventaja del cálculo del INR de la “demanda potencial especializada” es que 
permite determinar la franja de personas con discapacidad que requieren 
atención especializada.  

                                                 
19 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro, 2003, ibidem. 
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Capítulo 3: 
Las causas de las discapacidades  

y la prevención y promoción 
 

 
Nuestro propósito en este acápite es ordenar las causas principales de la 
discapacidades, como base para una política preventiva y promocional.  
 
Hablar de causas en salud pública abre sin embargo un debate sobre si 
estamos hablando de la etiología de las enfermedades o si podemos colocar el 
plano de la causalidad en un nivel más comprensivo, de problemas psico - 
sociales, como hacemos en este informe siguiendo un enfoque socio - 
sanitario.20 
 
Evidentemente asumir el enfoque por enfermedades o por problemas socio - 
sanitarios conlleva a diferentes formas de concreción de la prevención y 
promoción. Quienes asumen el enfoque por enfermedades en su mayoría 
emprenden acciones más de corto plazo, con énfasis individual y centradas en 
los agentes etiológicos. Quienes adherimos a un enfoque por problemas no 
negamos la acciones en estos terrenos pero las integramos como parte de 
programas de intervención más amplios sobre campos como la violencia 
familiar, la drogadicción o la siniestralidad en el transporte.  
 
No es lo mismo colocar las deficiencias causantes de discapacidades en el 
entorno que las promovió y produjo, que hacer de las deficiencias el punto de 
partida del ciclo de la discapacidad, como si la evolución hacia la discapacidad 
fuese sólo biomédica. A continuación, listamos las deficiencias que pueden 
provocar discapacidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 INFANTE, Federico y RIVERA, Francisco. Aproximaciones hacia el estado de la información en salud 
mental en el Perú. Lima: OPS-MINSA, julio de 2001, pp. 9-10. 
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Cuadro N° 4: Deficiencias que pueden provocar discapacidades 
 

 
Según las normas internacionales y nacionales, y de acuerdo con la 
Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías establecida por la 
OMS en 1990, se señalan que las deficiencias que generan discapacidades son 
las siguientes: 
 

1. Deficiencias en el sistema musculoesquelético: amputaciones, 
restricciones de movimiento, anquilosis, déficit sensoriale (causalgias, 
disestesias, etc.), déficit motor, neuropatías periféricas, vasculopatías 
periféricas, alteraciones musculoesqueléticas (cifosis, lordosis, escoliosis, 
espondilolistesis) comprobadas cuando ya pasó el tiempo para una 
reparación óptima de los tejidos. 

 
2. Deficiencias del sistema nervioso, es decir alteraciones crónicas que 

no responden al tratamiento de la afección neurológica ni la enfermedad 
causante de la misma. Entre ellas tenemos: alteraciones del estado 
mental y de la función integradora (orientación, abstracción, 
comprensión, memoria, juicio, iniciativa, perseverancia, comportamiento 
social), alteraciones emocionales o conductuales (irritabilidad, 
agresividad, abulia, euforia, depresión, mutismo, labilidad), alteraciones 
de la comunicación (afasias, disfasias, etc.), alteraciones del nivel de 
conciencia y vigilia (obnubilación, somnolencia, estupor y coma), 
trastornos del sueño y del despertar (hipersomnias, hiposomnias, 
parasomnias), trastornos neurológicos episódicos (epilepsia), anomalías 
motoras (apraxias, ataxias, paresias, plejias, atetosis, corea, balismos, 
mioclonias), alteraciones sensoriales (disestesias, asterognosia, 
esteropsia, parestesias,agusias), 

3. Deficiencias respiratorias: asma, bronquiectasias, alteraciones 
circulatorias pulmonares, enfermedades pulmonares con deterioro de la 
función respiratoria, etc. 

4. Deficiencias cardiovasculares: cardiopatías vasculares (hipertensión 
arterial,etc.), cardiopatías isquémicas, cardiopatías congénitas, 
miocardiopatías y cor pulmonale, enfermedades del pericardio, arritmias, 

5. Deficiencias del tracto digestivo: incontinencia fecal, defectos del área 
abdominal, enfermedades del hígado y vías biliares, hipertensión portal. 

6. Deficiencias  por enfermedades del tracto urogenital: incontinencia 
urinaria, sondaje uretral permanente. 

7. Deficiencias del sistema endocrino: hipocrecimientos, 
hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, diabetes mellitas, hipoglucemia, 
acromegalia, gigantismo, etc. 

8. Discapacidades producidas por neoplasias 
9. Deficiencias otorrinolaringológicas: alteraciones del equilibrio, 

distintos grados de pérdida auditiva monoaural y binaural. 
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10. Deficiencias visuales: discromatopsias (acromatopsia, daltonismo, etc.), 
deficiencias de agudeza visual, deficiencia en el campo visual. 

11. Deficiencias por alteraciones de la piel 
12. Deficiencias por trastornos del lenguaje: trastornos del  desarrollo del 

lenguaje (dislalias, disfasias, retrasos en adquisición del habla y lenguaje, 
disglosias, agnosia auditiva), trastornos del lenguaje establecido (afasias, 
hipoacusias postlocutivas), trastornos que afectan la voz o el habla 
(disartrias, disfonías, disfemia, apraxia del habla) 

13. Deficiencias derivadas del retraso mental 
14. Deficiencias derivadas de enfermedades mentales: esquizofrenia, 

estados psicóticos, trastornos de estado de ánimo, trastornos de 
ansiedad-adaptativos-somatomorfos, trastornos disociativos y de la 
personalidad. 

 
Fuente: OMS Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 1990 

 
El problema específico para la formulación de una política de promoción y 
prevención para los problemas que generan discapacidad es que las 
discapacidades, salvo las de origen genético, surgen como un nivel avanzado 
de enfermedades no diagnosticadas a tiempo, no tratadas y/o  mal tratadas. 
Por tanto en buena medida se superponen los ámbitos de intervención de las 
políticas de prevención y promoción en general y las de prevención y 
promoción ante problemas discapacitantes. 
 
No existiendo información estadística nacional reciente sobre estudios en 
población con discapacidad, vamos aquí a hacer un breve ordenamiento del 
esquema de causalidades prioritarias de las discapacidades, a partir de la 
información que surge de la demanda atendida y de la información 
epidemiológica y social sobre problemas de salud.  
 
3.1.  La distribución de discapacidades en la demanda atendida 
 
Como vamos a ver, el perfil de la demanda atendida en cuanto a tipos de 
discapacidad no coincide con la información sobre lo mismo obtenida de 
estudios previos en población, lo que indica la necesidad de una “readecuación 
programática” de los servicios. Los pocos servicios de rehabilitación existentes 
están sesgados hacia la rehabilitación física. 
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 Cuadro N° 5: Tipo y sub tipo de discapacidades en los pacientes de los 
establecimientos de salud que prestan servicios de rehabilitación 

especializados, 2000 
 

 
Fuente: Reporte Estadístico de la Discapacidad en el Perú, 1999-2000. 

 
La información del HIS-DIS para el año 2002 sobre tipos de discapacidades – 
si bien, se sabe que sólo notificaron una parte de los 75 servicios y en el 23.8% 
de los casos no se registró el tipo de discapacidad – confirma este orden de 
prelación de los tipos de discapacidad en la demanda atendida: la mayor 
frecuencia se presentó en las discapacidades de locomoción, de disposición 
corporal y de comunicación.  
 
Es probable que la orientación central de los servicios de rehabilitación hacia 
las discapacidades físicas las haya colocado en primer lugar. Las diferencias 
entre las cifras en la población y las cifras en los servicios expresa los 

Tipo de discapacidad Sub tipo de discapacidad más 
frecuente % 

Discapacidad en la adquisición del 
conocimiento 23.0 Discapacidad de la 

conducta: 8.3% Discapacidad no especificada 19.0 
Discapacidad para escuchar el habla 6.0 
Discapacidad para hablar 52.0 Discapacidad de la 

comunicación: 13.0% 
Inespecífico 9.0 
Discapacidad para ponerse la ropa 19.0 
Discapacidad para escucha el hablar 12.0 Discapacidad del 

cuidado personal: 9.4% 
Inespecífico 12.0 
Discapacidad para correr 9.0 
Discapacidad para subir escaleras 10.0 Discapacidades de la 

locomoción: 37.3% 
Discapacidad para caminar  41.0 
Discapacidad para agacharse 23.0 
Discapacidad de la función del brazo 10.0 Discapacidad de 

disposición corporal: 
18.4% Discapacidad postural: mantener el 

equilibrio 16.0 

Discapacidad para manipular con los 
dedos 16.0 

Discapacidad para agarrar 21.0 
Discapacidades de 

destreza: 7.4% 
Discapacidad para sujetar 14.0 
Discapacidad para mantener 
posiciones 29.0 

Discapacidad inespecífica de la 
resistencia 42.0 Discapacidad de la 

situación: 6.3% 
Otra discapacidad relativa a la 
resistencia 13.0 
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problemas de acceso y la especialización de la oferta existente sólo en algunas 
discapacidades. Según el INR, la mayoría de servicios especializados no cubre 
aspectos de lenguaje, aprendizaje ni retardo mental.21 
 

Cuadro N° 6: Discapacidades registradas en los pacientes atendidos 
a nivel nacional en el año 2002 

 
 Nº % 
No anotaron discapacidad  33,062 23.82 
De locomoción 31,041 22.36 
De disposición corporal  17,488 12.60 
De la comunicación 14,320 10.31 
Sin capacidad  9,571 6.89 
De destreza 8,745 6.30 
De la conducta 8,258 5.95 
Del cuidado personal  8,109 5.84 
De situación 8,086 5.82 
Otras restricciones de la actividad  135 0.1 
De una determinada aptitud 8 0.01 

 
(a) Información al 17/10/03. Fuente:  HIS-DIS/OEI-INR.OGE.MINSA 

 
3.2.  El censo: las “discapacidades fácilmente observables” 
 
Los resultados del censo de 1993 sobre los tipos de discapacidad presentes en 
la población fueron los siguientes: la invalidez representaba el 28,05% de las 
personas con discapacidad y la ceguera el 20,86%, siguiéndoles la sordera con 
el 14,37%, el retardo mental con el 12,39%, las alteraciones mentales con el 
9,79% y la mudez con el 6,68% de las personas con discapacidad.  
 
Esta distribución corresponde a las “discapacidades fácilmente observables”, 
que son las que captó el censo, pero por lo mismo que interpreta las 
discapacidades en los términos en que la gente las entiende, difiere un tanto de 
los pesos surgidos de la demanda atendida y visibiliza los problemas de salud 
mental. 
 
3.3.  La distribución de discapacidades diagnosticadas clínicamente 
 
El estudio del INR de 1993, que sí se basó en la observación clínica en campo, 
arrojó que las discapacidades más frecuentes eran las referidas a la 
comunicación, situación, locomoción y de la conducta, que totalizaban el 76,7% 
de todas las discapacidades. 

 

                                                 
21 MINISTERIO DE SALUD, Instituto Nacional de Rehabilitación. Informe sobre Diagnóstico 
Situacional, 2001.  
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Cuadro N° 7: Distribución de las discapacidades, INR 1993 

 
Fuente: INR 1993 

 
La discapacidad de la comunicación, que fue la más frecuente encontrada por 
el estudio (28,89%), integra las discapacidades visuales, que se diagnosticaron 
en el 21,75% de personas con discapacidad encontradas, y las discapacidades 
relacionadas a deficiencias de audición y del lenguaje, que se encontraron en 
un 4,63%.  
 
La discapacidad de situación ocupó el segundo lugar con una frecuencia del 
17,25%  y comprende la denominada “discapacidad en la resistencia” 
(discapacidad para empujar, jalar, levantar pesos, coger, mantener posiciones, 
etc.), que se diagnosticó en el 10,15% de personas con discapacidad 
encontradas, y la “dependencia circunstancial”, discapacidad relacionada a la 
dependencia de equipos mecánicos externos como riñón artificial, marcapasos 
cardiacos, prótesis, transplantes, by-passes, traqueotomía, respiraderos, dieta 
especial, etc.,  que se encontró en el 1,79% del total de discapacidades.  
 
En la discapacidad de locomoción, que ocupó el tercer lugar con una 
frecuencia del 16,78%, están comprendidas la discapacidad para correr 
(2,75%), la discapacidad para levantar o acarrear (1,93%), para subir 
obstáculos naturales (1,45%), para caminar en terreno plano (1,45%), para 
subir escaleras (1,42%), además de otras. 
 
Las discapacidades de la conducta ocuparon el cuarto lugar con una frecuencia 
del 13,84%. Estas comprenden principalmente las “discapacidades de 
relación”, como son las deficiencias intelectuales, psicológicas y sociales que 
dificultan la integración social de las personas, entre ellas, las discapacidades 
en el rol ocupacional (3,49%), las discapacidades en el rol familiar (2,47%), y 
discapacidades de otros sub tipos. 
 
3.4.  Discapacidades más frecuentes 
 
Se puede concluir de todo el repaso anterior que las principales discapacidades 
en el Perú son las referidas a la comunicación, situación, locomoción y de la 
conducta, que obedecen a diferentes tipos de daños y procesos y que, en 

Nombre Frecuencia % 
Discapacidad de la comunicación 854 28,89 
Discapacidad de situación 510 17,25 
Discapacidades de la locomoción 496 16,78 
Discapacidades de la conducta 409 13,84 
Discapacidades de la disposición corporal 342 11,57 
Discapacidad del cuidado personal 263 8,9 
Discapacidades de la destreza 82 2,77 
Total 2,956 100,00 
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Sobre la base 
de 8´491,926 
personas con 
discapacidad 
(31,28%) el 
2003 

Sobre la base 
de  100,389 
atendidos el 
2002 

general, el perfil de la demanda atendida en cuanto a tipos de discapacidad no 
coincide con la información sobre lo mismo obtenida de estudios previos en 
población. 
 

Gráfico N° 3:  Pesos de los tipos de discapacidades en población y en 
Servicios 1993- 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: a)   MINSA-INEI-OPS, 1993, b) NR. Proyecto: Nuevo local del Instituto Especializado 
de Rehabilitación, 28/05/2004. 

 
En general estas mismas discapacidades obtuvieron otro tipo de denominación, 
en otro plano más asequible a la gente, en el censo de 1993 y en las 
Audiencias Públicas por la Inclusión que la Comisión Especial de Estudios 
sobre Discapacidad (CEEDIS) realizó el año 2003 para la inclusión de las 
personas con discapacidad en 19 ciudades, participando 1,695 personas de 
este colectivo.  
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Cuadro N° 8: Origen de las discapacidades  declaradas por asistentes a 

las Audiencias Públicas sobre Discapacidad, 2003 (%) 
 

Causas de las discapacidades 

Tipo de discapacidad De 
nacimiento

Por 
accidente

Por 
enfermedad 

Por 
efecto 
de la 
edad 

Total 

 Auditiva (sordera) 59,6 19,2 19,2 2,1 100,00 
 Visual (ceguera) 23,9 33,2 32,9 10,0 100,00 
 Sordo-ceguera 36,1 36,1 22,2 5,6 100,00 
 Física 16,4 39,9 40,9 2,9 100,00 
 Intelectual (retardo mental) 70,1 10,8 19,2 0 100,00 
 Síndrome Down 80,6 8,3 11,1 0 100,00 
 Autismo 50,0 0 33,3 16,7 100,00 
 Parálisis cerebral 35,7 25,7 37,1 1,4 100,00 
 Esquizofrenia 31,8 22,7 31,8 13,6 100,00 
 Depresión crónica 27,8 16,7 33,3 22,2 100,00 
 Otro trastorno psiquiátrico 34,8 30,4 30,4 4,3 100,00 
 Otras 31,4 27,1 31,4 10,2 100,00 
 Total en Nos. 583 567 597 80 1827 
 Porcentajes 31.91 31.03 32.68 4.38 100.00 
 

Fuente: Audiencias Públicas por la Inclusión, CEEDIS 2003. 
 
La información recogida en las audiencias reveló a través de un cuestionario 
entre los participantes, el origen de las discapacidades en un 31,9% eran de 
nacimiento, en un 31,03% por accidentes, en un 32,68% por enfermedades y 
en el 4,38% por envejecimiento o edad. 
 
Esta información es referencial, pues no corresponde a una muestra, por 
provenir de quienes voluntariamente decidieron llenar una ficha en tales 
audiencias. Destacan sin embargo las percepciones sobre las causas de las 
discapacidades por parte de la propia población discapacitada. Hay 
discapacidades cuyo origen para las personas con discapacidad es desde el 
nacimiento, como las relacionadas al retardo mental (70,1%), el síndrome de 
Down (80,6%) y el autismo (50%). Así también, hay discapacidades que en su 
mayoría se relacionan con las enfermedades o accidentes, como el caso de la 
discapacidad física (80,9%).  
 
De otro lado es bueno señalar que el Reporte Estadístico de la Discapacidad 
en el Perú 1999-2000 señala que predominan las discapacidades leves y 
moderadas, que en conjunto son casi el 84% de las mismas. Las 
discapacidades severas representan el 16%. 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 30

 
3.5.  Los riesgos  y  condicionantes 
 
Una vez precisadas las discapacidades más comunes  - las de la 
comunicación, situación, locomoción y de la conducta -  es conveniente señalar 
los riesgos y condicionantes que generan las limitaciones físicas y sensoriales, 
pues en los terrenos de la prevención y promoción no hay evidencia de un 
avance y se ha calculado que 8 de cada 10 discapacidades se hubieran podido 
evitar con un adecuado planteamiento en la prevención.22 
 
Como se sabe las causas de estas limitaciones son de dos grandes tipos: 
congénitas y  adquiridas.   
 
En el caso de las limitaciones congénitas, muchas de ellas se desencadenan a 
propósito de eventos traumáticos o situaciones de postergación, y todas se 
desarrollan plenamente hasta sus formas más severas si no son tratadas a 
tiempo y regularmente. Con las limitaciones congénitas tenemos una ardua 
labor de consejería temprana por realizar. 
 
Las causalidades adquiridas son de dos tipos: las causalidades psico - 
sociales, y las relacionadas a deficiencias del sistema de salud. Tratamientos 
inadecuados o inoportunos, descontinuados o fallas del sistema de salud en 
general también generan discapacidad. Los problemas de los servicios de 
salud para atender a las personas con discapacidad se tratarán en el capítulo 
4. 
 

Cuadro N° 9: Causalidades desde el enfoque de problemas 

                                                 
22 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro, 2003, ibidem. 

 
Causalidades  desde el enfoque por problemas 

 
 
1. Pobreza 
2. Niveles de  educación 
3. Cultura sanitaria poblacional 
4. Violencias de todo tipo  
5. Desastres naturales y ambientales 
6. Embarazo de riesgo y 

complicaciones en el parto  
7. Desnutrición crónica y anemia 
8. Accidentes de tránsito 
9. Alcoholismo  
 
 

 
10. Abuso de drogas 
11. Exposición a sustancias 

tóxicas 
12. Problemas de salud mental 
13. Enfermedades infecciosas 

no tratadas oportunamente 
14. Enfermedades crónicas 

degenerativas 
15. Envejecimiento poblacional 
16. Accidentes laborales y 

enfermedades profesionales 
17. Otras 
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No hay ningún estudio seriamente trabajado en el que no se mencione a la 
pobreza como causante y agravante de la discapacidad. La estadística revela 
que el 62% de las personas con discapacidad tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha, el 33,2% se autosustenta, el 52,2% es dependiente de la 
ayuda familiar y el 56,7% no tiene seguro en salud.23  
 
Es relevante que el 0,55% de las personas diagnosticadas como minusválidos 
por el INR en 1993 declarara que vive de la mendicidad, lo que proyectado 
para el 2003 representa a unas 149,314 personas. Es probable que las 
personas con discapacidad en situación de mendicidad sean muchos más, por 
tratarse de una condición difícil de explicitar a un encuestador.  
 
En síntesis, discapacidad y pobreza suelen ir de la mano y en esta condición, 
sin apoyo de toda la sociedad, es difícil procesar una rehabilitación funcional y 
social exitosa. 
 
Los bajos niveles de educación evidentemente también repercuten 
negativamente sobre la discapacidad. El tema de “Educación y Discapacidad” 
ha sido abordado en un estudio aparte, aunque aquí queremos resaltar lo que 
compete a salud: los bajos niveles de educación refuerzan la ausencia de una 
cultura preventiva en la población y restan a las personas con discapacidad en 
situación de pobreza condiciones para su rehabilitación funcional y social. 
 
Al respecto cabe anotar que el 6,55% de las personas con discapacidad 
mayores de 18 años no tuvo oportunidad de ir a la escuela, que el 26,67% tiene 
primaria incompleta y sólo el 8,81% superior universitaria completa24 De otro 
lado, si bien los niños con discapacidad no necesariamente deben ir a centros 
de educación especial, sólo el 0,4% de los alumnos matriculados en el sistema 
educativo nacional en el año 2000 formaban parte de la Educación Especial.25  
 
De otro lado muchas de las discapacidades se desencadenan y procesan a 
partir de entornos y eventos de violencia, sea ésta física o psicológica. El caso 
más conocido es el de la violencia armada entre los años 1980-95, que 
ocasionó 69 mil 280 víctimas fatales, además de enormes pérdidas 
económicas, según el informe de la Comisión de la Verdad y de la 
Reconciliación.26 Sin embargo, poco se ha hablado de sus repercusiones en la 
salud mental de las poblaciones afectadas por el conflicto armado y sobre la 
salud mental del país en general. 
 

                                                 
23 MINISTERIO DE SALUD, INR, 1993, ibidem, pp. 58-59. 
24 MINISTERIO DE SALUD, INR, 1993, ibidem, p. 52. 
25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe Defensorial: Situación de la educación especial en el Perú: 
Hacia una educación de calidad. Lima, 2001, p. 27.  
26 COMISIÓN DE LA VERDAD Y DE LA RECONCILIACIÓN. Informe Final, 2002. Conclusiones 2 y 
4. 
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Por otro lado la violencia familiar también genera daños psico - sociales 
discapacitantes, sobre todo entre las mujeres y niños. Las estadísticas de la 
Policía Nacional del Perú sobre el número de denuncias por maltrato físico a 
mujeres, superaron las 53 mil 900 en el 2001 y las 58 mil en el 2002. Ambas 
cifras representaron el 72,7% y 70,8% del total de denuncias por maltrato a 
mujeres a nivel nacional, respectivamente.27  
 
Estos entornos violentos repercuten en la salud física y mental de las personas. 
El estudio que hizo Anicama et al. en 1999 reveló que la prevalencia en la 
última semana de la violencia familiar, psicológica y física, en Lima y Callao era 
del 6,9% y la prevalencia global de violencia física intrafamiliar era del 17,4%.28 
El estudio que realizaron Guezmes, Palomino y Ramos sobre violencia sexual y 
física contra mujeres el 2001 en mujeres de Lima Metropolitana y Cusco 
encontró que la prevalencia de la violencia ocurrida alguna vez en la vida fue 
del 51% para las mujeres de Lima y del 68,9% en el Cusco. La violencia sexual 
perpetrada por la pareja había sido sufrida alguna vez por el 46,6% de las 
mujeres en edad fértil del Cusco y el 22,5% en Lima. La prevalencia actual de 
la violencia, definida como la sufrida en los 12 meses previos, es – según este 
estudio- del 19,1% de las mujeres en Lima y del 34,1% en el Cusco.29 
 
Ciertamente los eventos traumáticos, disruptivos en la vida cotidiana, afectan la 
salud de las personas y la sociedad peruana produce regularmente una 
cantidad enorme de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. El Perú figura 
entre los 8 países de América Latina con el mayor índice de violencia, con 11.5 
homicidios por 100,000 habitantes.30 La delincuencia urbana se ha expandido y 
cambiado, proliferando la gran delincuencia, como también la de los secuestros 
de corta duración, asaltos en la vía pública, barras bravas y pandillaje juvenil. 
La Policía Nacional registró el año 2000 24 mil 800 denuncias por lesiones.31 
Una de cada tres personas o viviendas y dos de cada cinco autos habían 
sufrido en el 2001 algún robo o intento de robo.32 
 
En todo este contexto, la tasa de suicidios y de intentos de suicidios ha 
aumentado. La tasa de suicidios por un millón de habitantes es de 8.8.33 El 
suicidio ocupa la cuarta posición entre las causas de muerte violenta.34 Tres de 
cada diez personas en Lima - Callao han tenido pensamientos suicidas alguna 
                                                 
27 INSTITUTO CUÁNTO, 2003, Perú en Números 2003, p. 256.  
28 ANICAMA J., Vizcardo S., CARRASCO J. y MAYORGA E. Estudio epidemiológico sobre la 
violencia y comportamienstos asociados en Lima Metropolitana y Callao. Lima: Ministerio de Salud, 
OGE. 
29 GUEZMES, Ana; PALOMINO, Nancy y RAMOS, Miguel. Violencia sexual y física contra las 
mujeres en el Perú. Lima: C.M.P. Flora Tristán-UPCH (FASPA)-OMS, 2002, p. 53. 
30 REYNA, Carlos y TOCHE, Eduardo. Inseguridad en el Perú. Lima: CEPAL, Serie Políticas Sociales 
29, 1999. 
31  MINISTERIO DEL INTERIOR. Oficina Sectorial de Planificación. Informe estadístico 2000.  
32  MINISTERIO DE SALUD. Lineamientos para la acción en salud mental. Lima: MINSA, 2003, p. 21.  
33 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Perú: Compendio Estadístico 
2003,  p. 221. 
34  MINISTERIO DE SALUD. 2003, ibidem, p. 19.  
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vez en su vida y una de 20 ha tenido un intento suicida alguna vez. Los motivos 
más frecuentes han sido problemas de pareja y problemas económicos.35 
 
También son frecuentemente seleccionados como eventos traumáticos, que 
impactan sobre la discapacidad, los desastres naturales. Según el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) en el año 2001 se produjeron 880 
emergencias a nivel nacional como consecuencia de fenómenos geológicos e 
inducidos. Dichos desastres produjeron 402,443 damnificados, 74,508 
viviendas afectadas y  27,218 viviendas destruidas, 946 centros educativos 
afectados y 50 centros educativos destruidos, con un número de 4,115 heridos, 
580 desaparecidos y 462 fallecidos.36 Todavía estamos muy lejos de contar con 
un sólido sistema de prevención en desastres y atención de estas 
emergencias. 
  
De otro lado, muchas de las discapacidades se originan alrededor del 
nacimiento, a propósito del embarazo de riesgo y parto con complicaciones. 
Según la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDES) 2000 el 48% de los 
nacimientos de los últimos cinco años fue en condición de alto riesgo con un 
13% de adolescentes de 15 a 19 años que ya son madres o embarazadas.37  
 
En el Perú la gestación y el periodo perinatal son etapas de incertidumbre, 
debido a las tasas de mortalidad y de afecciones que los acompañan. Por cada 
1,000 niños que nacen mueren 33 antes de cumplir el primer año y 185 
mujeres mueren por complicaciones del embarazo, parto y puerperio por cada 
100 mil nacidos vivos, lo que representa un total de 1,258 muertes anuales. 38 
En mortalidad materna el Perú está en los tres últimos lugares en América 
Latina, junto a Haití y Bolivia, y en mortalidad infantil, en los cuatro últimos, 
junto a Bolivia, Haití y Nicaragua.39 Estas cifras hablan por sí solas de la falta 
de respeto de la salud de la población, expresión de una trasgresión de los 
derechos humanos en el Perú. Hay además muchas lesiones de por vida, 
adquiridas en el momento del parto.   
 
La desnutrición también genera daños irreversibles en la niñez, produciendo 
retardo en el crecimiento, anemia y disminución de las defensas para todos los 
procesos infecciosos. La tasa de desnutrición crónica estaba en 25,4% el 2000, 
si bien con enormes diferencias pues era del 12% en Lima Metropolitana 
mientras alcanzaba el 50% en el trapecio andino. La prevalencia de anemia en 
niños menores de 2 años estaba en el 78% el 2001 y la deficiencia de vitamina 

                                                 
35 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL. Estudio Epidemiológico Metropolitano en 
Salud Mental 2002. Informe General. Anales de Salud Mental. Vol XVIII. Año 2002, Número 1 y 2. 
Lima, p. 69. 
36 INSTITUTO CUÁNTO, 2003, ibidem, p. 208.  
37 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. ENDES 2000. 
38 GUZMÁN, Alfredo. Para mejorar la salud reproductiva. En: ARROYO, J.: La salud peruana en el siglo 
XXI, CIES-DFID-Policy Project, 2002.  
39  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD. Situación de salud en las Américas, Indicadores 
básicos 1998-99. 
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A en 11%.40 La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria formulada 
recientemente ha calculado que 9´186,995 personas tenían déficit calórico el 
año 2002 y que 1,082,189 niños menores de 36 meses tenían daño por 
anemia. 

 
Cuadro N° 10: Grupos en riesgo de daños nutricionales e inseguridad 
alimentaria por ciclo de vida, familia y ubicación en áreas urbanas, en 

distritos de quintiles I y II (más pobres) 
 

  
  

Población con daños nutricionales y en riesgo de 
inseguridad alimentaria14 a nivel nacional 

Población 
nivel 

distrital 
priorizado1

5 

Grupo de 
Población 

Población 
Total 

N° de 
niños y 
mujeres 

con daño 
por anemia

N° de niños 
con daños 

por 
desnutrició
n crónica 

N° de 
personas 

con déficit 
calórico 

2002 

Población 
Pobre (Pobre 
extrema) 16 

Población 
en distritos 
Quintil 1 y 
Quintil 2 
(2003)17 

Ciclo de Vida           Ciclo de 
Vida 

Niños menores de 
36 meses (niños 
de 0 a 24 meses 

1,744,332 
(1,166,795

) 

1,082,189 
(793,420)   

0-11m:      
264,016       
12-23m:    
260,634       
24-60m:    
779,183     

Niños de 36 a 60 
meses 1,151,929 414,695 

724,065 

   
Escolares de 5 a 

14 años 5,670,996 1,218,733     
Mujeres en edad 

fértil     15-49 años 6,874,924 2,199,976     
Mujeres gestantes 770,226 385,113    345,160 
Ancianos (65 y +)       297,492  

Familias         

N° familias       2.9 mill   
(1.2 mill)  

Población general         

Población total 25'661,690 5'301,105 724,065 9'186,995 
(35.8%) 

14,609,000 
(6,513,000) 10'543,814

Población urbana 18,476,41
7 (72%)    5'432,066 

(29.8%)     

                                                 
40 SÁNCHEZ-GRIÑÁN, María Inés. Hacia una política nutricional en el Perú: Estrategias alimentarias y 
no alimentarias. En: ARROYO, J : La salud peruana en el siglo XXI, CIES-DFID-Policy Project, 2002. 
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Población rural 7,185,273 
(28%)    3'413,004 

(47.7%)   

 
Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, 2004 

 
Se ha señalado igualmente que otra causa de deficiencias y discapacidades 
son los accidentes de tránsito. En el 2003 se registraron más de 74 mil en el 
país, con un resultado de dos mil 856 muertos y 32 mil 670 heridos. Según los 
registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) estos niveles de siniestralidad 
por accidentes de tránsito se mantienen desde hace seis años.41 Las 
defunciones por accidentes de transporte terrestre figuran como la 12ava. 
causa de muerte en el registro del MINSA con un 2,3% del total.42 
 
Llama la atención en los últimos años la cantidad de accidentes en los viajes 
inter-provinciales en el Perú. La Policía Nacional informa que el 2003 se 
produjeron en la panamericana norte 520 accidentes, con 1,056 heridos y 160 
muertos; en la panamericana sur 503 accidentes, con 1,019 heridos y 174 
muertos; y en la carretera central, en el tramo Lima - La Oroya, 320 accidentes, 
con 598 heridos y 87 muertos.43 Esto demuestra que no existe una regulación 
adecuada del transporte, afectándose la seguridad y derechos de los 
pasajeros. Las causas principales de los accidentes se deben principalmente al 
exceso de velocidad de los vehículos (34%) y en segundo lugar a la 
imprudencia del conductor (24%).  
 
Muchas de las imprudencias en accidentes de tránsito obedecen al 
alcoholismo, pudiendo ser considerado como una causal de discapacidad. La 
estadística confirma que casi todos los peruanos han consumido alcohol en 
algún momento de su vida, siendo esta proporción de 6 de cada 10 peruanos 
entre los 14 a 16 años y de más del 80% en los varones entre los 17 y los 59 
años y de más del 70% de mujeres en ese rango de edades.44 La Encuesta 
Nacional de Prevención y Uso de Drogas encontró que  la dependencia del 
consumo de alcohol en los últimos 30 días era del 10,1%, siendo del 16% para 
hombres y 4,9% en mujeres.45  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41  INSTITUTO CUÁNTO, 2003, ibidem. 
42  MINISTERIO DE SALUD. OEI. Informe Estadístico de Defunciones 2000. 
43  POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. Informe PNP/MTC/Indecopi, agosto 2004. 
44  DEVIDA. Información proporcionada en la pagina web: http://www.devida.gob.pe 
45  CONTRADROGAS. Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas. Lima, 1998. 
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Cuadro N° 11: Prevalencia y uso de drogas en la población urbana 
peruana, 2003 

 

Drogas 
Prevalencia 
de vida (%)

Prevalencia 
último año 

(%) 

Uso 
actual (1-
30 días) 

Uso reciente (más 
de 1 mes a 12 

meses 
Alcohol 89,6 79,2 45,7 33,5 
Tabaco  63,4 39,1 26,0 13,2 
Marihuana 10,3 1,2 0,5 0,7 
Cocaína 3,9 0,8 0,3 0,5 
PBC 4,1 0,2 0,1 0,1 
Medicamentos  4,5 2,5 1,1 1,4 
 

Fuente: Castro de la Matta, Ramiro y Zavaleta, Alfonso. Epidemiología de Drogas en la 
Población Urbana Peruana, CEDRO, 2003.  

 
En relación al uso de otras drogas, estudios recientes en la población urbana 
han determinado que la prevalencia de vida en el uso de marihuana era del 
10,3% de la población, del 3,9% para la cocaína y de 4,1% para el PBC. En el 
último año, la prevalencia resultó del 1,2% para marihuana, 0,3% para la 
cocaína y 0,1% para PBC, según los últimos estudios de CEDRO para el año 
2003.46 Resulta preocupante que el estudio que auspiciaran DEVIDA, el 
Ministerio de Educación y ONUDD el 2002 sobre consumo de drogas en la 
población escolar de educación secundaria, menores de edad, arrojara una 
prevalencia de vida del 53,4% para el consumo de alcohol, 6,2% para 
marihuana, 4,7% para inhalantes, 3,5% para PBC y 3,9% para clorhidrato de 
cocaína. El uso en los últimos 30 días de alcohol fue del 20,9%, de 1,6% de 
marihuana y de 0,7% de PBC.47  

 
Otra causa frecuente de discapacidades son los problemas de salud mental. Al 
respecto todavía no hay estudios de carácter nacional, estando por concluirse 
investigaciones epidemiológicas emprendidas por el Instituto de Salud Mental 
Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (IESMD-N) en la sierra y selva. Los estudios 
parciales muestran sin embargo que la prevalencia de trastornos mentales es 
preocupante. El estudio realizado por el IESMD-N en el 2002 sobre salud 
mental en Lima y Callao encontró que aproximadamente una cuarta parte de la 
población vivía con mucho estrés. Los factores de tensión en la franja más 
estresada eran el trabajo para un 25,9%, los hijos y parientes para un 25,9%, la 
pareja para un 19,4%, el dinero para el 39,7% y la salud para un 34,9%. Una 
expresión de los problemas sociales actualmente en la sociedad peruana fue el 
hallazgo de una importante proporción de personas con tendencias 

                                                 
46 CASTRO DE LA MATTA, Ramiro y Alfonso ZAVALETA. Epidemiología de Drogas en la Población 
Urbana Peruana. Lima: CEDRO, 2003.  
47 DEVIDA, Ministerio de Educación y Naciones Unidas (ONUDD). Estudio epidemiológico sobre el 
consumo de drogas en la población escolar de secundaria de menores – 2002. Lima, julio 2004. 
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psicopáticas (15,4%), esto es predisposición al robo, la violencia y la mentira 
frecuente48.  
 
Lo más grave es que el estudio encontró no sólo problemas vinculados a las 
relaciones humanas y a patrones de comportamiento del individuo en la 
sociedad (tendencia hacia la violencia, indicadores suicidas, permisividad ante 
la psicopatía o tendencia a la psicopatía, etc.), sino una alta prevalencia de 
trastornos psiquiátricos propiamente dichos. El estudio encontró una 
prevalencia de vida de trastornos psiquiátricos en la población adulta en Lima - 
Callao del 37,3% y una prevalencia actual de los mismos trastornos del 23,5%. 
Entre éstos, los trastornos de ansiedad totalizaban el 14,6% y los trastornos 
depresivos el 6,7% restante49; mientras los trastornos por esquizofrenia se 
estiman en 1%. La clasificación que utilizó el estudio del IESMD-N no fue por 
enfermedades sino por síndromes, lo que plantea problemas para hacer 
equivalencias con patologías, pero mostró igualmente que en salud mental 
tenemos mucho por hacer. Como veremos más adelante, sólo una de cada 4 
personas con problemas de salud mental, recibió atención.  
 
Cuadro N° 12: Prevalencia actual de principales trastornos psiquiátricos 

por sexos en la población adulta de Lima Metropolitana y Callao 2002 
 

Trastornos clínicos según la CIE-10 Total % Masculino 
% 

Femenino 
% 

Tendencia a problemas alimentarios  11.5 7.1 15.6 
Trastorno de ansiedad generalizada  7.3 5.4 9 
Episodio depresivo 6.6 3 10.1 
Fobia social 2.8 1.9 3.7 
Trastorno de estrés post-traumático 2.8 1.2 4.2 
Distimia 1.2 0.9 1.6 
Trastorno de pánico 1.2 0.8 1.7 
Agorafobia sin historia de trastorno de
pánico 

1.1 0.9 1.3 

Trastorno obsesivo compulsivo 0.7 0.7 0.8 
Bulimia nervosa 0.6 0.1 1 
Agorafobia con historia de trastorno de
pánico 

0.5 0.4 0.7 

Trastornos psicóticos 0.5 0.3 0.7 
Trastorno bipolar 0 0 0 
Anorexia nervosa 0 0 0 

 
Fuente: IESMD-N, 2002. 

                                                 
48  INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL, 2002, ibidem, pag. 63.  
49  INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL, 2002, ibidem, p. 73.  
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También son causa frecuente de las discapacidades las enfermedades 
infecciosas mal tratadas. Según el registro diario de actividades de salud (HIS) 
del Ministerio de Salud las principales causas de morbilidad presentes en la 
consulta externa el año 2003 fueron las infecciones respiratorias agudas 
(21,3%), las enfermedades de la cavidad bucal y glándulas salivales (10,4%), 
las enfermedades infecciosas intestinales (6,9%) y otras infecciones de las vías 
respiratorias inferiores (4,9%).  

 
Cuadro N° 13: Principales grupos de causas de morbilidad registrada en 

consulta externa en el MINSA, 2003 
 

OR
D Grupo de causas Nº casos % 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  5,112,203 21.3

2 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de 
los maxilares  2,489,783 10.4

3 Enfermedades infecciosas intestinales  1,659,727 6.9 
4 Síntomas y signos generales  1,488,490 6.2 
5 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  1,166,668 4.9 
6 Helmintiasis   851,752 3.5 
7 Desnutrición  731,053 3.0 
8 Otras enfermedades del sistema urinario  629,363 2.6 
9 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  519,478 2.2 

10 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   498,693 2.1 
  Las demás causas 8,885,110 37.0
  Total  24,032,320 100.0

 
Fuente: Registro Diario de Actividades de Salud (HIS). Ministerio de Salud. Oficina de 

Estadística e Informática, 2004. 
 
Se supone que existen ya tratamientos médicos para curarse de las 
enfermedades infecciosas, sin embargo siguen siendo causas importantes de 
mortalidad. En el Perú la primera causa de muertes registrada son las 
infecciones respiratorias agudas. En otras palabras, el entorno social, el no 
acceso a servicios y los patrones culturales sanitarios inciden en la 
postergación de la atención y la cronicidad de enfermedades curables o 
controlables. La Encuesta de Niveles de Vida del año 2000 encontró que 
existía un 12% de la población con enfermedades crónicas, porcentaje que 
sumaba las infecciosas convertidas en crónicas y las enfermedades crónico - 
degenerativas.   
 
Esta franja de daños más severos, con recaídas y etapas de agudización, es la 
que se expresa en la estadística de hospitalización. Las causas de 
hospitalización más frecuentes en el Ministerio de Salud el año 2000 fueron las 
enfermedades del sistema génito - urinario (31,6%), el embarazo, parto y 
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puerperio (29%), traumatismos y envenenamientos (10%), enfermedades del 
sistema digestivo (6,3%), enfermedades del sistema respiratorio (5,3%), 
enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido (3,2%), ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias (4%) y neoplasias (2,5%).50 Sólo 0,6 
fueron por trastornos mentales y del comportamiento, lo que no 
necesariamente quiere decir que no existan problemas de salud mental, sino 
que tenemos una baja oferta en los servicios y una cultura de falta de confianza 
y vergüenza al respecto. 

           
En relación a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales u 
ocupacionales, hoy se sabe que cada hora dos peruanos tienen un accidente 
laboral. Los índices más altos se dan en actividades marinas (6,5%), 
construcción (6,3%) y minería (5,1%).51 
 
Por último, la transición demográfica viene manifestándose en un lento pero 
ininterrumpido proceso de envejecimiento poblacional. Según el INEI el 7% de 
la población tiene ya 60 años y más. Como se ha visto, las discapacidades 
aumentan con la edad por lo que los adultos mayores suelen ser más 
propensos a todas las afecciones, en particular las crónico - degenerativas y 
las de salud mental, presentándose en este terreno depresión, alteraciones 
cognoscitivas y mayor tendencia al suicidio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Estadísticas del MINSA, 2000.  
51 PEÑAHERRERA, Liliana. Informe de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad al Relator 
Especial sobre el  Derecho a la Salud de las Naciones Unidas, Paul Hunt. Lima, junio 2004. 
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Gráfico N° 4: Esquema de problemas condicionantes/determinantes de 

discapacidades 
 

 
 

Propuestas: 
 
• Propuesta de formulación e implementación de un Programa de Salud para 

personas con discapacidad en el Ministerio de Salud a ser desarrollado por 
una Dirección de Salud y personas con discapacidad, a crearse con vistas a 
aminorar y controlar las causas de discapacidad y mejorar su tratamiento.  

• Este Programa deberá integrar tres subprogramas: a) el subprograma de 
vigilancia y control de riesgos producidos por entornos y eventos no 
saludables, b) el subprograma de expansión y descentralización de la oferta 
para rehabilitación de la discapacidad y c) el subprograma de comunicación 
para una igualdad de oportunidades y estilos de vida saludables.  
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Capítulo 4: 

La oferta de servicios del sector salud  
 

 
La respuesta institucional a la problemática de la discapacidad se va analizar 
partiendo en primer lugar por el contraste entre la demanda potencial y la oferta 
de servicios de rehabilitación existente para, a renglón seguido, repasar los 
problemas para la atención de las personas con discapacidad por falta de 
recursos, en el modelo de atención y la baja efectividad del sistema. Se 
utilizará la estadística existente de los sub sectores MINSA y Seguro Social de 
Salud (EsSALUD). La información del sub sector privado lucrativo es escasa, 
dispersa y poco significativa, según las estimaciones preliminares. 

4.1. La brecha entre oferta y demanda.  
 
De acuerdo a las recomendaciones de la OMS-OPS, citadas en el Reporte 
Estadístico de la Discapacidad en el Perú 1999-2000, el 70% de las 
discapacidades pueden ser resueltos en el primer nivel de atención, el 18% 
requerirá atención para rehabilitación básica, y un 12% requerirá servicios 
especializados en discapacidad. 52  
 
Este 12% de las personas con discapacidad  que requieren atención en 
servicios de rehabilitación especializados representaba 1,019,926 personas 
para el 2003.53  
 
La oferta de servicios de rehabilitación se concentra en el sector salud en 75 
establecimientos que brindan atención especializada, que como veremos, son 
insuficientes. 38 de estos establecimientos son del MINSA, 26 de EsSALUD, 7 
de la Sanidad de las FFAA y PNP y 4 son privados.  

 
Estos establecimientos pertenecen al sistema de información HIS/DIS y tienen 
la obligación, según la normatividad vigente, de registrar y remitir información 
de las personas con discapacidad que atienden. De este universo de 
establecimientos con servicios de rehabilitación, sólo informaron al sistema de 
información HIS/DIS 46 establecimientos el 2002.  
 
Conforme a esta información, la población atendida en el año 2002 en los 
servicios de rehabilitación del sector salud alcanzó la cifra de 100,369 
personas, lo que establece una cobertura del 10% respecto a la demanda 
potencial  especializada (12% del total de personas con discapacidad)54.  
                                                 
52 MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Rehabilitación. Reporte Estadístico de la 
Discapacidad 1999-2000.  
53, MINISTERIO DE SALUD, OEI, 2003, ibidem. 
54 La cifra de atenciones de consulta especializada podría ser mayor pues 29 establecimientos no 
remitieron información al sistema HIS/DIS el 2002, pero para un cálculo exacto deberá también 
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 Cuadro N° 14: Información sobre coberturas estimadas para personas 
con discapacidad a nivel nacional, sector salud,  2002-03 

 
 1999 (**) 2000 (**) 2002(*) 
Población nacional 25,233,880 25,661,690  
Población estimada que presenta 
algún tipo de discapacidad (31.28%) 7,893,158 8,026,977 8,367,078

Estimado de pacientes con 
discapacidad que requieren atención 
especializada en servicios de 
rehabilitación (12%)  

947,179 963,237 1,004,049

Estimado de pacientes con 
discapacidad que requieren atención 
general en servicios de menor nivel 
(88%) 

6,945,979 7,063,740 7,363,029 

Estimado de población atendida en 
los servicios de rehabilitación 122,523 117,593 100,389 

Estimado del total de atenciones 
brindadas en los servicios de 
rehabilitación 

--- --- 200,425 

Cobertura estimada de pacientes 
que requieren atención 
especializada en servicios de 
rehabilitación 

12.9% 12.2% 10% 

Atendidos en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación --- --- 30,180 

Atenciones brindadas en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación --- --- 55,639 

Numero de establecimientos que 
proporcionan información --- --- 46 

 
   (a) Información HIS/DIS al 17/10/03. Fuentes: (*)  Informe del Ministro Álvaro Vidal a la 

CEEDIS, 24/11/2003 (**)  INR. Proyecto: Nuevo Local del Instituto Especializado de 
Rehabilitación, 28/05/2004. 

 
El promedio de atenciones por persona atendida fue de 1.94 el 2002, pero tiene 
una frecuencia relativamente mayor en los grupos de 15 a 64 años y de 64 a 
más años respecto a las etapas más tempranas de vida. Si se asume que la 
rehabilitación es un proceso que demanda un periodo de tiempo en el cual la 
persona sigue un programa de actividades, este promedio estaría mostrando 
una baja calidad del tratamiento y por tanto su limitada efectividad recuperativa 
y rehabilitadora.  

                                                                                                                                               
considerarse que el INR atiende al 30% aproximadamente de las atenciones nacionales reportadas y que 
algunas de ellas no necesariamente son discapacidades severas, pues brinda servicios de menor 
complejidad que podrían ser brindados en otros establecimientos, por falta de un sistema de referencias-
contrarreferencias. 
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Cuadro N° 15: Atendidos y atenciones según grupo etáreo, 2002-2003 
 

2002 2003 (a) 
  Atendidos Atenciones Atcs/Atd Atendidos Atenciones Atcs/Atd

Menores de 3 años 15,324 25,727 1.68 7,096 11,059 1.56 
De 3 a 14 años 25,550 45,143 1.77 16,405 26,727 1.63 
De 15 a 64 años 46,896 102,182 2.18 23,999 50,825 2.12 
Mayores de 64 años 12,619 27,373 2.17 6,779 12,091 1.78 
  100,389 200,425 1.94 54,279 100,702 1.77 

 
(a) Información al 17-10-03. Fuente:  HIS-DIS/OEI-INR.OGE del MINSA 

 
El INR informa que el año 2003 brindó 230,937 atenciones de terapia, con un 
promedio de 7.5 atenciones por paciente, debiendo ser el promedio de 12 
atenciones de terapia por paciente.55 En el resto del país la situación es menos 
alentadora aún. El INR atiende regularmente al 30% de la demanda atendida 
sectorial. La producción de atenciones de consulta externa especializada el año 
2002 fue de 55,639 consultas para 30,180 pacientes.  

 
Las consultas externas del INR correspondieron a sus diferentes 
departamentos de rehabilitación en el siguiente orden:  
 
1) Departamento de Rehabilitación de las Discapacidades de Locomoción con 

un 58.7%;  
2) Departamento de Rehabilitación con Discapacidades de la Comunicación 

con un 13.6%;  
3) Departamento de Rehabilitación del Desarrollo Psicomotor con un 15.1%;  
4) Departamento de Rehabilitación de Discapacidades del Aprendizaje con un 

7.2%; y;  
5) Departamento de Rehabilitación de Deficiencia Intelectual y Adaptación 

Social con 5.4%.  
 
En síntesis: Existe en el campo de la salud de las personas con discapacidad 
una brecha entre demanda y oferta muy superior a la existente en el resto de 
problemas de salud. 
 
La demanda no atendida en rehabilitación especializada es del 90% de la franja 
que debería recibirla. Esto es, sólo se atiende el 10% de 1,019,926 de 
personas con discapacidad que requieren de una rehabilitación especializada. 

 
 
 

                                                 
55 MINISTERIO DE SALUD, Instituto Nacional de Rehabilitación. Proyecto: Nuevo local del Instituto 

Especializado de Rehabilitación, 2004., p. 4. 
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Gráfico N° 5: Evolución de la demanda y utilización de servicios de salud 
1994-2000 
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2000 :   0,5 % 

Privado 
1994 :  5,7 %  
1997 :  6,9 % 
2000 :  6,4 % 

Farmacia 
1994 :  4,4 % 
1997 :  7,6  
2000 :  5,3 

Curandero 
1994 :   3,8 
1997 :   1,9 
2000 :   2,3 

Otros 
1994 :  1,0 
1997 :   0,8 
2000 :  0,7 

No  efectuó 

consulta 

 
1994 :    60,7 %
1997 :    50,9  
2000 :    44,8 

Consulta no 
institucional 

 
1994 :  9,2 %  
1997 :  10,2 
2000 :  8,5 

Fuente: ENNIVs 1994, 1997, 2000 
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La demanda potencial en rehabilitación no especializada, que corresponde al 
88% del total de las personas con discapacidad, esto es a 7,472,000 personas 
con discapacidad probablemente leve o moderada, no es atendida por los 
servicios de primer y segundo nivel debido a la inexistencia de servicios de 
rehabilitación general en el país. 
 
Esto quiere decir que de cada 100 personas con discapacidad sólo una se 
atiende en forma especializada y, como hemos visto, con una concentración de 
atenciones por persona atendida bastante baja (1.94). 
 
Estas cifras superan ampliamente la brecha “normal” entre oferta y demanda 
potencial a nivel nacional. Las encuestas de niveles de vida de los años 1994, 
1997 y 2000 permiten observar que de cada 100 personas que manifiestan 
enfermedad, malestar o accidente en las últimas 4 semanas 44,7 personas se 
atienden en consulta institucional, 44,8 no se atienden y 8,7 personas buscan 
atención en consulta no institucional. En síntesis, la tasa de no acceso a 
consulta institucional es del 53,3%. 
 
En el caso de la discapacidad esta tasa de no acceso institucional sube 
enormemente. De cada 100 personas con discapacidad 10 requieren atención 
especializada y sólo 1 se atiende en los 75 servicios de rehabilitación 
existentes. La tasa actual de no acceso a consulta institucional es del 99%. 

 
Gráfico N° 6: Demanda potencial general y especializada, y demanda 

efectiva especializada sobre discapacidad, 2002 
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Fuente: MINSA-INR. Reporte estadístico de la discapacidad  1999 - 2000 

 
Muchas de las personas con discapacidad han dejado de asistir a los servicios, 
justamente por las dificultades existentes. El estudio del INR de 1993 encontró 
que de cada 100 personas con discapacidad sólo 13,1% había recibido 
rehabilitación durante toda su vida.56 Esto quiere decir que de estas 13 
personas hoy sólo 1 persiste en su tratamiento. 
 
En el caso de salud mental la situación es menos alentadora aún. Las 
atenciones en salud mental representaron el 1,15% de la atención global del 
MINSA. Infante y Rivera estimaron para fines de los 90 que las 460,122 
atenciones por enfermedad mental que el MINSA había producido habían 
cubierto sólo alrededor de 200,000 atendidos, lo que significaba efectivamente 
un ínfimo porcentaje de la producción global de servicios. La enorme brecha 
entre la demanda potencial y la demanda atendida expresaba en su opinión  la 
enorme desconfianza en los servicios de salud mental.57  
 
Conforme al estudio de Lima Metropolitana - Callao del IESMD-N el 17,5% de 
los encuestados identificó haber tenido algún problema de tipo emocional o de 
los nervios en los últimos seis meses. El IESMD-N toma esta franja como 
demanda potencial en salud mental, identificando que sólo el 24,3% de este 
grupo buscó ayuda, mientras el 75,7% no recibió atención.58 

 
Gráfico N° 7: Demanda potencial y demanda efectiva en salud mental  

en Lima Metropolitana - Callao 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MINSA-INR. Reporte Estadístico de la discapacidad 1999 - 2000 
                                                 
56 MINISTERIO DE SALUD, INR, 1993, ibidem, p. 57. 
57 INFANTE, Federico y Francisco RIVERA, 2001, ibidem, p. 16-23.  
58 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL, 2002, ibidem, pág. 81.  
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¿Por qué no se atienden las personas con discapacidad, que son las que 
precisamente más necesitan de atención profesional?, ¿por qué no hay 
servicios o porqué la cultura de estigmatización y postergación ha terminado en 
muchos casos por vencer su autoestima y no quieren sufrir maltratos una vez 
más?. 
 

 
Propuesta 

• Plan de ampliación 2005-2010 de la cobertura de los servicios de 
rehabilitación, tendiente a alcanzar al 50% de la demanda especializada en 
una década, ampliando la oferta de servicios de rehabilitación, 
descentralizándolos, ampliando sus recursos y articulando a la comunidad, 
en concordancia con la Estrategia de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad. 

4.2. La falta de protección social y seguridad social para las personas con 
discapacidad. 

 
Hay una situación paradójica, pues las personas con discapacidad son parte de 
la franja más afectada de la sociedad peruana, que requiere mayor protección 
social en salud. Sin embargo no existe un sistema de prestaciones para las 
personas con discapacidad, que si bien ha sido reconocido legalmente, aún no 
se ha implementado. 
 
Del escaso porcentaje de personas con discapacidad que lograron atenderse el 
año 2000, el 62.3% se atendió en servicios del MINSA, el 33.6% en los de 
EsSALUD, el 4.1% en servicios de las Sanidades de las FAA y FFPP y sólo el 
0.1% en servicios privados.59 Es probable haya un sub registro de atendidos en 
servicios privados, pero estadísticamente sus cifras no son importantes.  
 

Cuadro N° 16: Personas con discapacidad atendidas en servicios de 
rehabilitación especializados por sub sector, 2000 

 
Fuente: INR, Proyecto: Nuevo local, 2004. 

 

                                                 
59 MINISTERIO DE SALUD, INR. ibidem, 2004. 

2000 Sub sector N° % 
MINSA 73,203 62.3 
EsSALUD 39,500 33.6 
Sanidades de las FF.AA. y FF.PP. 4,799 4.1 
Servicios privados 91 0.1 
 117,593 100 
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Conforme al estudio de Lima Metropolitana - Callao del IESMD-N los lugares 
de atención de las personas con demanda sentida de salud mental fueron el 
MINSA en un 31,6% de los atendidos, EsSALUD en un 30,2%, las Sanidades 
de las FF.AA. en un 7,8%, servicios privados en un 15,1% y otros en un 3,8% 
de los atendidos.60 
 
En el caso de EsSALUD las personas con discapacidad no son ninguna 
excepción a sus normas generales de beneficios para derecho - habientes y 
aportantes, no existiendo una discriminación positiva con ellos. En la medida en 
que existen dos modalidades de aseguramiento, la de asegurados regulares y 
asegurados potestativos, las personas con discapacidad tienen en el primer 
caso los beneficios normales marcados por los techos presupuestales y en el 
segundo caso depende de la categoría que haya elegido. Esto quiere decir que 
el asegurado regular tiene derecho a la rehabilitación, hasta donde alcancen 
los recursos de EsSALUD. 
 
La principal barrera para el acceso a la atención en salud para las personas 
con discapacidad es la económica. La enorme mayoría de personas con 
discapacidad son pobres. La estadística sobre los pacientes atendidos del INR 
puede darnos una idea de los niveles de pobreza en la mayoría de personas 
con discapacidad. En el año 2002, sólo el 10% de los atendidos en el INR 
fueron no pobres; el 57% de los atendidos fueron pobres no extremos y el 33% 
pobres extremos. En el servicio de hospitalización del INR la gran mayoría de 
pacientes fueron pobres extremos y se exoneró de pagos del 90 al 100% de los 
costos para internamientos cuyo promedio de estancia fue de tres meses. Las 
exoneraciones de pagos de tarifas a los pacientes son por tanto generalizadas 
en el INR.61 
 

Gráfico N° 8:  Demanda atendida por el INR por niveles de ingreso 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL, 2002, ibidem, pág. 82. 
61 MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Rehabilitación. Respuestas del INR al pliego de 
preguntas de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, 2003. 
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Fuente: INR. Respuestas al pliego de preguntas de la CEEDIS 2003 

 
Entre los entrevistados en las audiencias públicas convocadas por la CEEDIS 
el año 2003, sólo alrededor del 22% tenía seguro en EsSALUD, 
aproximadamente el 66% no tenía ningún seguro, el subsector privado atendía 
a muy pocos y el Seguro Integral de Salud (SIS) del MINSA aparecía con un 
promedio de 8% de atendidos.62 
 

Cuadro N° 17: Personas con discapacidad entrevistadas en audiencias 
públicas según seguro médico, 2003 

 
Seguro médico Características generales 

No tiene Essalud Privado SIS  Total
Auditiva (sordera) 60.8 24.8 1.8 12.6 100 
Visual (ceguera) 69 26.1 1.9 3.1 100 
Sordoceguera 58.3 36.1 0 5.6 100 
Física 66.3 27.4 2.1 4.2 100 
Intelectual (retardo mental) 53.6 27.2 2 17.2 100 
Síndrome Down  59.4 18.8 3.1 18.8 100 
Autismo 66.7 16.7 16.7 0 100 
Parálisis cerebral 65.6 18 4.9 11.5 100 
Esquizofrenia 63.6 22.7 0 13.6 100 
Depresión crónica 77.8 11.1 5.6 5.6 100 
Otro trastorno psiquiátrico 81 9.5 9.5 0 100 
Otras (especifique) 65.1 24.5 1.9 8.5 100 
Promedio 66 22 4 8 100 
 

Fuente: Audiencias Públicas por la Inclusión, CEEDIS 2003. 
 
El problema mayor se concentra entonces en el caso de la franja de personas 
con discapacidad no aseguradas, que es la población en pobreza y que 
teóricamente debiera ser cubierto por el SIS, que no cubre sin embargo 
procesos de rehabilitación; aunque si cubre atenciones de emergencia y 
problemas habituales de salud en pacientes focalizados dentro de los planes,  
sean discapacitados o no, pero no realiza actividades de rehabilitación.63  
 
Como se sabe, los paquetes del SIS son cinco: el plan A para niños de o a 4 
años; el plan B para niños y adolescentes de 5 a 17 años; el plan C para 
madres gestantes, antes, durante el parto y el  puerperio; el plan D para adultos 
en emergencia (en peligro de perder sus vidas); y el plan E para adultos 

                                                 
62 COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS SOBRE DISCAPACIDAD.  Audiencias Públicas sobre la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2003. 
63 MAZZETTI, Pilar. Informe ante la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de 
la República del Perú, Lima, 03 de mayo de 2004. 
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focalizados según dispositivos legales: OSB, madres que trabajan en forma 
permanente en los clubes de madres, wawa wasis, comedores populares, 
comités de vaso de leche, lustradores de calzado e indultados por terrorismo. 
 
La estructuración de estos planes abre la posibilidad de que las personas con 
discapacidad severa puedan ser integradas progresivamente en el plan E. No 
obstante, debemos tener en cuenta que el SIS ha venido arrastrando en los 
años 2003-2004 un importante déficit de operación. 
 
Cabe resaltar que la Ley Nº 27050 en su artículo 21° establece que el  Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad en el Perú 
(CONADIS) “coordinará un régimen especial de prestaciones de salud 
asumidas por el Estado para personas con discapacidad severa y en situación 
de extrema pobreza.” El reglamento de dicha ley en sus artículos 33° y 34° 
detalla los beneficios de este régimen de prestaciones. Pero éstas 
disposiciones a favor de las personas con discapacidad todavía no se han 
implementado. 
 

 
Propuestas: 

  
• Inclusión progresiva de personas con discapacidad dentro del Plan E del 

SIS en función a una tipología sobre el tipo de discapacidad y su gravedad. 
• Generación de un subprograma de aseguramiento para personas con 

discapacidad en el MINSA, dentro del Programa de Recuperación y 
Rehabilitación de personas con discapacidad propuesto. 

• Trabajar con seguros potestativos cooperativos de personas con 
discapacidad en EsSALUD, pactados en sus organizaciones sociales.  

• Aumento del financiamiento de los CERP de EsSALUD y de su Gerencia de 
Prestaciones - Área de Prestaciones Sociales. 

 

4.3. La centralización de servicios en Lima.  
 
Lo grave en el caso de las personas con discapacidad es que no sólo no se 
atienden en servicios profesionales de salud sino que, incluso si quisieran 
hacerlo y buscaran servicios, no los encontrarían porque la oferta de servicios 
de rehabilitación es muy pequeña y está concentrada en Lima.   
 
Lima tiene 38 de los 75 centros con servicios especializados en rehabilitación y 
su peso en la producción de atenciones fue, el año 2000, del 81% de las 
personas con discapacidad atendidas.  
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Gráfico N° 9:  Personas atendidas es servicios de rehabilitación  
sector salud 2000 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: MINSA-INR. Reporte Estadístico de la discapacidad 

1999 - 2000 
 
En síntesis: Lima tiene el 25,34% de la población con discapacidad (INR, 
1993) pero produce atenciones que sobrepasan con exceso dicho porcentaje, 
atendiendo a 4/5 de las personas con discapacidad que acuden anualmente a 
los servicios de rehabilitación. 
 
Esto nos lleva a pensar que ser una persona con discapacidad fuera de Lima 
sería casi una tragedia. En la mayoría de departamentos no existen los 
servicios de mayor complejidad para la atención de daños y secuelas, y por 
tanto de deficiencia y discapacidades. En otros casos, incluso existiendo 
servicios de rehabilitación, éstos no incluyen todas las especialidades. 
Tenemos entonces una demanda potencial que nunca puede convertirse en 
demanda efectiva o demanda atendida. Lima sigue siendo así el punto de 
atención necesario para todas las personas con discapacidad.  
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Propuesta: 

• Plan de descentralización de la red de servicios de rehabilitación hasta 
completar todos los departamentos del país y llegar a hospitales de 
segundo nivel. 

 
 
4.4. Infraestructura física y equipamiento insuficientes. 
 
Los problemas en accesibilidad de las personas con discapacidad a los 
servicios de salud no se explicaría por la infraestructura sanitaria en general, 
que en la última década se expandió,  sino con la falta de infraestructura y 
equipamiento específicos de servicios de rehabilitación, caso específico en el 
que no se experimentó un crecimiento.  
 

Cuadro N° 18: Infraestructura física según tipo de establecimiento y sub 
sector 

 
Tipo de establecimiento 

Institución Hospital Centros 
de salud 

Puestos 
de salud 

Total 

MINSA  139 1.115 4.954 6.208 
EsSALUD     91 38 192 321 
FFAA y 
Policiales     20 81 57 158 

Sub sector 
público 

Sub total   250 1.234 5.203 6.687 
Privado 224 440 16 680 
Otros 12 104 18 134 

Sub sector 
no público 
* Subtotal 236 544 34 814 
Total del sector 486 1.778 5.237 7.501 
 
Fuentes:  
a) MINSA (PE). 2do. Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud, 
1996. Lima: Oficina de Estadística e Informática; 1996. 
b) EsSALUD. Estadísticas de Prestaciones de Salud 1999. Lima: Gerencia Central de 
Finanzas. En preparación; 2000.  
c) MINSA. Infraestructura Sanitaria de Salud 1999. Lima: OGEI. En preparación; 2000. 
* La información del sub sector no público corresponde a 1996. 

 
Según la estadística, el sector salud cuenta con 7,501 establecimientos de 
salud, de los cuales 6,208 pertenecen al MINSA, 321 a EsSALUD, 158 a las 
Sanidades y 680 al sub sector privado. Asimismo, el sector  disponía en 1999 – 
año del último censo de infraestructura- de  35,877 camas hospitalarias 
funcionales, de las cuales 24,489 pertenecían  al MINSA, 5,871 a la seguridad 
social y 5,517 al sub - sector privado. De este universo sólo una pequeña parte 
atiende personas con discapacidad. 
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Los problemas relacionados a infraestructura y equipamiento de servicios de 
rehabilitación se resumen a tres:  
 

a) Su volumen insuficiente a nivel nacional;  
b) Su distribución inadecuada, centralizada en Lima y;  
c) El sesgo mayoritario de los servicios de rehabilitación hacia las 

discapacidades físicas.  
 
Respecto al primer tema - el volumen insuficiente de infraestructura y 
equipamiento -, la red nacional de servicios de rehabilitación comprende sólo a 
75 establecimientos  con servicios especializados, de los cuales 38 
corresponden al MINSA, 26 pertenecen a EsSALUD y 7 a las Sanidades de las 
FFAA y PNP. Como se puede observar en el cuadro Nº 19, la enorme mayoría 
de servicios se encuentran en hospitales. De los 485 hospitales existentes, sólo 
75 tienen servicios de rehabilitación. 
 
Respecto al segundo tema - la distribución concentrada de servicios de 
rehabilitación en Lima -, existe de antemano un centralismo en cuanto a la 
distribución de establecimientos de mayor complejidad en Lima - Callao y 
algunas capitales de departamentos, lo que hace que en cuatro departamentos 
se concentren el 50% del total de hospitales (Lima, Lambayeque, Junín y La 
Libertad).  Lima concentra el 35.3% de los hospitales y el 34.9% de los centros 
de salud. Pero en cuanto a los servicios especializados de rehabilitación esta 
cifra expresiva del centralismo aumenta: Lima tiene el 50,6% de los mismos y 
sólo 18 regiones tienen estos servicios, mientras el resto del país no los tiene. 

 
Gráfico N° 10: Mapa de distribución de establecimientos 

 
 

Fuente: OGE-MINSA. ASIS 2002 
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Cuadro N° 19: Establecimientos con servicios de rehabilitación por DISA/ 

Región 
 

DISA I - Lima Oeste Sub. Reg. Arequipa 
1 Instituto Nacional de Rehabilitación 39Hospital Regional Honorio Delgado 
2 Hospital Nacional Daniel A. Carrión 40Hospital AP LAO (Goyeneche) 
3 Centro de Esparcimiento de Rehabilitación 41Hospital Nacional del Sur de Arequipa 
4 Clínica Alberto Sabogal Sologuren 42Hospital II Yanahuara 
5 Centro Médico Naval 43Hospital de Mollendo 
6 Instituto de Rehabilitación Infantil Pasteur 44Hospital XI PNP 

DISA II - Lima Sur Reg. Chavín: Huaraz, Chimbote 
7 Hospital María Auxiliadora 45Hospital Víctor Ramos Guardia - H 
8 Hospital Villa María del Triunfo 46Hospital La Caleta de Chimbote 

DISA III - Lima Norte 47Hospital Regional Eleazar Aguinaga 
9 Hospital Docente de Huacho 48H-III Chimbote - Gerencia Ancash EsSALUD 
10 Hospital de Huaral 49Policlínico Sanidad PNP 
11 Hospital Nacional Sergio Bernales Reg. Salud I - Piura 
12 Hospital Cayetano Heredia 50Hospital Cayetano Heredia 
13 Instituto Salud Mental Delgado - Nogushi 51CERP de Piura EsSALUD 
14 Centro Materno Infantil (Canto Grande)  Reg. Salud II - Lambayeque 
15 Hospital de Huacho - EsSALUD 52Hospital Regional Doc. Las Mercedes 
16 Hospital P.N.P. Augusto B. Leguía 53Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga" 

DISA IV - Lima Este 54Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque
17 Hospital  Hermilio  Valdizán Reg. Salud IV - Cajamarca 
18 Hospital Nacional Hipólito Unanue 55Hospital Regional de Cajamarca 
19 Centro de Rehabilitación de Chosica 56Hospital de Cajamarca – EsSALUD 
20 Clínica Vitarte Reg. La Libertad: Trujillo 

DISA V - Lima  Ciudad 57Hospital Belén de Trujillo 
21 Instituto de Salud del Niño 58Hospital Victor Lazarte Echegaray 
22 Instituto de Ciencias Neurológicas  Reg. Salud – Ica 
23 Hospital Nacional Arzobispo Loayza 59Hospital Apoyo Departamental de Ica 
24 Instituto Materno Perinatal 60Hospital III "Felix Torrealva Gutierrez" 
25 HONADOMANIS San Bartolomé  Reg. Salud - Cuzco 
26 Hospital Nacional Dos de Mayo 61Hospital Apoyo Dep. Regional Cusco 
27 Hospital Santa Rosa 62Hospital III – Cusco 
28 Hospital Víctor Larco Herrera Reg. Tacna 
29 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M. 63Hospital de Apoyo Hipólito Unanue 
30 Hospital Guillermo Almenara 64IPSS de Tacna 
31 CERP La Victoria - EsSALUD Otras DISAs (Regiones) 
32 Policlínico Ramón Castilla – EsSALUD 65Hospital de Bagua (JAEN) 
33 Clínica Grau 66Hospital de Huamanga (AYACUCHO) 
34 Clínica Angamos 67Hospital de Iquitos (LORETO) 
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35 Hospital Militar Central 68Hospital Carlos Monge Medrano (PUNO) 
36 Hospital Central de Policía 69Hospital de Apoyo JAMO (TUMBES) 
37 Hospital Central FAP 70Hospital de Huánuco (HUANUCO) 
38 Centro Médico San Judas Tadeo 71Hospital de Huancayo (JUNIN) 
  72Hospital de Moquegua (MOQUEGUA) 
 Fuente : MINSA 73Hospital de Tarapoto (SAN MARTIN) 

 
 
La lista anterior incluye a establecimientos del MINSA y EsSALUD. Vale la 
pena destacar que EsSALUD utiliza sus servicios de línea, que dependen de 
las gerencias departamentales, los cuales brindan atención a sus asegurados 
regulares, sean estos personas con o sin discapacidad. EsSALUD tiene 
además, para la rehabilitación socio - laboral, 26 centros especializados en 
algunas capitales de departamento. Los beneficiarios de las unidades de 
rehabilitación socio - laboral se encuentran principalmente en Lima (57%), que 
utilizan 2 unidades; el 43% restante utiliza los servicios de 12 unidades de 
rehabilitación que se encuentran en los distintos departamentos. 

 
Cuadro N° 20: Tipo de centros y de prestaciones que brindan en 

EsSALUD 
 

Tipo de centros Tipo de prestación Nº de 
centros 

Centros asistenciales Tratamiento y 
rehabilitación 

funcional 

Prevención primaria, 
secundaria y terciaria 
Atención psicológica 

91 

Centro de 
rehabilitación integral 
para pacientes 
crónicos (CRIPC) 

Rehabilitación a 
pacientes crónicos 

 4 

Centro de 
rehabilitación 
profesional (CERP) 

Rehabilitación 
socio-laboral 

Prevención primaria, 
secundaria y terciaria 

4 

Modulo básico de 
rehabilitación 
profesional (MBRP) 

Rehabilitación 
socio-laboral 

Prevención primaria, 
secundaria y terciaria 

3 

UBARP Rehabilitación 
socio-laboral 

  

 
Fuente: Respuestas de EsSALUD al pliego de preguntas de la Comisión    

Especial de Estudios sobre Discapacidad, 2003 
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4.5. Recursos humanos: baja disponibilidad y alta concentración en Lima 
de profesionales en rehabilitación. 

 
Según la Oficina de Estadística e informática del MINSA en el año 2000 existía 
un total de 29,954 médicos, lo que representa una tasa de 11.7 médicos por 
10,000 habitantes. En el caso de los enfermeros la tasa es de 8.0 y para los 
odontólogos de 1.1.  Estas tasas revelan una mejora en la disponibilidad de 
recursos humanos en salud fruto del crecimiento de puestos laborales en el 
sector en los últimos diez años. Este aumento de puestos fue del 156% en la 
Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, de 139% en el subsector 
privado, del 68% en el MINSA y del 30% en EsSALUD.64  
 
Sin embargo subsiste el problema de la distribución de recursos humanos en 
los distintos ámbitos del país, concentrándose por lo general los médicos, 
enfermeras, obstétricas y odontólogos en los departamentos y zonas de mayor 
desarrollo.  Así el 80% del total de médicos se concentran en 7 departamentos 
del país, entre ellos Lima (que representa el 59% incluyendo Callao),  Arequipa, 
La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash e Ica.   
 

Gráfico N° 11: Disponibilidad  de médicos según departamentos, Perú 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de estadística e informática, MINSA, 2000 
 

                                                 
64 RICSE CATAÑO, Carlos. Análisis de Recursos Humanos en Salud. Lima: Observatorio Nacional de 
Recursos Humanos, IDREH-OPS, junio 2000.  
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Según las recomendaciones de la OMS, debemos contar con una tasa de 10 
médicos por cada 10,000 habitantes. Sólo 6 departamentos cumplen con esto: 
Lima, Arequipa, Moquegua, Ica, Tacna y Madre de Dios. La disparidad se hace 
más evidente si se compara Lima y Callao, con una tasa de disponibilidad de 
más de 18, con Amazonas, Apurímac y Cajamarca en donde ésta no llega ni a 
4 médicos por cada 10,000 habitantes. 
 
En el caso de la medicina de rehabilitación, la situación es peor, porque son 
pocos los profesionales especializados en rehabilitación y en las 
especialidades afines a las discapacidades, y su distribución es más 
centralizada aún. Del total de 243 neurólogos registrados en el Colegio Médico, 
160 se ubican en Lima; de los 468 psiquiatras, 381 están en Lima; de los 223 
especialistas en medicina física y rehabilitación, 150 están en Lima. Hay 8 
regiones del Colegio Médico sin médicos especializados en medicina física y 
rehabilitación y en neurología, 7 regiones sin psiquiatras y 19 sin geriatras.65   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65  COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ. Reporte sobre Médicos registrados por especialidades por 
Regiones. Lima: CMP, 23 de agosto de 2004.   
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Cuadro N° 21: Médicos inscritos en el Colegio Médico en especialidades 

afines a las discapacidades, por regiones, al 23/08/2004 
 

 
Elaboración propia en base a Reporte del Colegio Médico del Perú. 

 

Consejos 
Regionales del 
Colegio Médico 

Geria-
tría 

Medicina
Física y 
Rehabi-
litación

Neuro-
logía 

Oftalmo
-logía 

Ortopedia 
y Trauma-

tología 
Psiquia

-tría 

Total de 
Médicos 

Colegiado
s 

Especialis
tas 

CR I - Trujillo 1 4 19 27 27 13 714 
CR II - Iquitos 0 0 3 7 6 2 132 
CR III - Lima 54 150 160 456 349 381 9,636 
CR IV - Huancayo 0 2 1 7 13 5 207 
CR V - Arequipa 2 11 12 33 47 17 888 
CR VI - Cusco 0 4 2 7 22 3 263 
CR VII - Piura 1 2 4 12 8 4 288 
CR VIII - Chiclayo 1 7 5 18 18 8 446 
CR IX - Ica 0 3 6 6 12 7 286 
CR X - Huánuco 0 2 1 2 4 1 68 
CR XI - Huaraz 0 1 0 1 5 0 56 
CR XII - Tacna 0 3 2 7 14 3 173 
CR XIII - Pucallpa 0 0 0 2 3 1 54 
CR XIV - Puno 0 3 2 7 9 2 152 
CR XV - San Martin 0 1 0 1 2 0 46 
CR XVI - Ayacucho 0 0 0 1 3 0 38 
CR XVII - Cajamarca 0 2 4 2 3 1 89 
CR XVIII - Callao 5 22 13 25 26 11 607 
CR XIX - Chimbote 0 3 3 5 6 2 164 
CR XX - Pasco 0 0 1 2 3 3 32 
CR XXI - Moquegua 0 1 2 4 3 1 63 
CR XXII - Apurímac 0 1 0 1 1 0 24 
CR XXIII - Tumbes 0 0 0 0 0 0 21 
CR XXIV - 
Huancavelica 0 0 0 0 1 1 16 
CR XXV - Amazonas 0 0 0 0 0 0 22 
CR XVI - Madre de 
Dios 0 0 0 0 0 0 11 
CR XXVII - Lima 
Provincias 1 1 3 5 10 2 168 
Total 65 223 243 638 595 468 14,664 
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No sólo faltan médicos, sino también otras profesiones de salud involucradas 
en el problema de la discapacidad. En rehabilitación física por ejemplo, los 
médicos rehabilitadores evalúan y establecen el programa y los tecnólogos, 
que  son profesionales universitarios con 5 años de formación, lo ejecutan. 
Anteriormente asumían dicha labor técnicos de enfermería. El sector  hoy 
cuenta sólo con 280 tecnólogos y 73 técnicos de enfermería. 
 
Esta situación no es extraña para el caso de rehabilitación, en donde por el 
contrario los problemas son más agudos. Las especialidades afines a los 
problemas de salud discapacitantes no son las más atractivas, en alguna 
medida porque se desenvuelven en franjas de no mercado, de pacientes 
pobres e indigentes. La psiquiatría tiene el 3% de los médicos especialistas 
registrados, ortopedia y traumatología el 4%, neurología el 2%, oftalmología el 
4%, medicina física y rehabilitación el 1% y geriatría el 1%.66 De forma que, 
ante la no rectoría en la formación de recursos humanos en salud y no 
regulación de la especialización ni los postgrados, las tendencias espontáneas 
refuerzan y llevan a visos de una visible desatención en la formación de 
recursos humanos para rehabilitación. 
 
Gráfico N° 12: Peso de las especialidades médicas afines a rehabilitación 

(agosto 2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a base del reporte sobre médicos registrados CMP 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, 2004, ibidem.   
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Propuestas: 
 
• Componente de ampliación y descentralización de recursos humanos para 

rehabilitación dentro del plan de ampliación y descentralización 2005-2010 
de la cobertura de los servicios de rehabilitación, tendiente a alcanzar al 
50% de la demanda especializada en una década, incentivando la 
presencia de profesionales en rehabilitación en todas las regiones del país. 

• Ampliar el número de plazas para psiquiatra, rehabilitación y especialidades 
afines  en el residentado médico.  

• Integrar al plan de recursos humanos para rehabilitación a otras profesiones 
de salud necesarias, como tecnólogos médicos, sicólogos, etc. 

• Evaluar las potencialidades del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud 
(SERUM) en la aplicación de RBC o de otro tipo de prestaciones a las 
personas con discapacidad. 

• Mantener y ampliar la presencia de cursos de rehabilitación en la 
recertificación del Colegio Médico, que amplíe el curso existente de 
rehabilitación de 34 horas con participación del INR.  

• Desarrollar una estrategia de capacitación  en servicio a partir de los 
planteamientos del  INR. 

 

4.6. Presupuesto bajo para salud y marginal para  rehabilitación.  
 
En cuanto al financiamiento para la salud de las personas con discapacidad, el 
interrogante es cuánto se destina  y cuánto se debiera destinar a rehabilitación, 
pero también, de qué forma se podría canalizar un aumento presupuestal para 
que éste pueda tener como beneficiarios a las personas con discapacidad y no 
derivarse a otros servicios.  
 
En líneas generales, el presupuesto en salud es bajo y el destinado a las 
personas con discapacidad es marginal. 
Respecto al presupuesto en salud, en el Perú se da la combinación unilineal de 
gasto público total bajo, gasto público social igualmente bajo y gasto público en 
salud también magro. Esto es lo que nos diferencia de otros países en que 
alguna de estas cifras es baja pero otras son altas.  
El gasto público como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) es 9,8%, 
siendo el promedio en América Latina del 12,6%. El gasto público social en el 
Perú es el 32,5% del gasto público total, uno de los más bajos en América 
Latina. Y el gasto público en salud respecto al PBI es del 1,2%, siendo el 
promedio latinoamericano de 7,7%.67  

                                                 
67 FRANCKE, Pedro. La Reforma del Financiamiento en Salud. Documento para Foro Salud, Lima, junio 
de 2004. 
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El gasto del MINSA representó en 1992 el 0,7% del PBI y en 1999 el 1,1%. En 
términos del presupuesto nacional, en 1992 fue el 6,3% del presupuesto, subió 
al 9,7% en 1996 y bajo a 6,9% en 1999.68 En general hubo en los 90 una 
primera etapa de expansión del gasto público en salud entre 1990 y 1996 y 
luego un segundo momento de contracción.  
 
En síntesis, no ha cambiado el status presupuestal de salud en el Perú como 
inversión de segundo orden para el Estado. Es más, el nuevo gobierno del 
Presidente Alejandro Toledo ha venido asignando menos recursos al Ministerio 
de Salud, poniendo en crisis financiera a uno de sus programas más 
importantes, el SIS.  El presupuesto del sector salud fue de 1,07% del PBI en el 
2004. 
 
Respecto al presupuesto de salud destinado al tratamiento de las personas con 
discapacidad, es muy difícil de calcular por la forma de programación 
presupuestal, aunque abundan evidencias de que es magro. En realidad es 
difícil diferenciar presupuestalmente la promoción, la prevención, la curación y 
la rehabilitación porque en parte se entremezclan en la operación concreta de 
los servicios públicos.  
 
El Ministro de Salud Alvaro Vidal encargó a sus técnicos hacer el cálculo e 
informó al Congreso que el presupuesto 2003 ejecutado en programas para 
personas con discapacidad sumó el 3.9% del presupuesto del MINSA, esto es 
S/. 75,414,212 nuevos soles, como se puede apreciar en la tabla siguiente. 
Según esto el INR y el IESMD-N representaron el 0,23% y 0,19 % 
respectivamente del pliego 011 – Ministerio de Salud, que totalizó 
1,910,130,382 soles. El presupuesto para Discapacidad de S/. 75,414,212 
soles representó el 3,9%. 
 

Cuadro N° 22: Presupuesto del MINSA destinado a programas 
relacionados con discapacidad y  salud mental, 2003 

 

Unidad ejecutora 
Presupuesto 

S/. 
 005 Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 14,409,354 
 009 Instituto Nacional de Rehabilitación 17,348,025 
 032 Hospital Víctor Larco Herrera 25,088,904 
    
 Asistencia a las instituciones privadas: 1,312,500 
 Patronato de Leprosos. Dpto. de Loreto 17,500 
 Hogar Clínica S. Juan de Dios – Lima 500,000 
 Hogar Clínica S. Juan de Dios – Arequipa 120,000 
 Hogar Clínica S. Juan de Dios – Chiclayo 80,000 

                                                 
68  MINISTERIO DE SALUD. Oficina General de Planificación. Informe sobre el Presupuesto en Salud, 
2000. 
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 Asociación Hogar para Enfermos de Parálisis Cerebral- Lima 150,000 
 Instituto San Gabriel 100,000 
 Centro de Rehabilitación del Ciego de Lima - CERCIL 80,000 
 Patronato Peruano de Rehabilitación y Educación Especial 30,000 
 Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura - Tumbes "CRDPT" 20,000 
 Patronato Peruano de Rehabilitación y Educación Especial de Ayacucho 40,000 
 Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer - Arequipa 20,000 
 Centro Especial Fe y Alegría N° 42 Chimbote 40,000 
 Hogar Clínica San Juan de Dios - Cusco 180,000 
 Hogar Clínica San Juan de Dios - Piura 80,000 
 Hogar Clínica San Juan de Dios - Iquitos 80,000 
    
 30155 Apoyo Comunitario al Ciudadano a la Familia y al Discapacitado 8,671,317 
 30845 Medicina Física y Rehabilitación 7,975,716 
 31056 Producción de Prótesis para Rehabilitación 608,396 
 Total: 75,414,212 

Fuente: MINSA- OGP 
 
Las declaraciones de la Ministra de Salud, Dra. Pilar Mazzetti, en su 
presentación a la CEEDIS, sobre el presupuesto del sector salud, son bastante 
ilustrativas sobre la aguda escasez de recursos para atender la problemática 
de salud y en particular de la discapacidad. 
 
 
Declaraciones de la Dra. Pilar Mazetti, Ministra de Salud, ante la Comisión 
Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República  

sobre el presupuesto en salud69 
 
“Creo que toda esta introducción que acaba de realizar (el congresista Javier 
Diez Canseco, JA), se reduce a un solo aspecto, fondos. Porque por más 
buena intención que podamos tener de trabajar todos por la salud, si no 
tenemos fondos, definitivamente, vamos a poder avanzar en aspectos de 
papeles, pero no en aspectos prácticos. Y el hecho real es ése, o sea, fondos 
no hay. 
El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de dos mil millones y requeriría 
alrededor de mil 800 millones adicionales para hacer lo que se supone que 
tiene que hacer. O sea, mil 800 millones más, que es prácticamente, doblarle el 
presupuesto al Ministerio de Salud. 
Entonces, lo que hace el Ministerio de Salud es administrar los pocos fondos 
que tiene y el 60 y tantos por ciento de nuestro presupuesto se va en cubrir los 
sueldos de todo el personal, considerando que como usted muy bien ha 
mencionado, no tenemos el personal suficiente, o sea, los 90 mil que somos en 
este momento en el Ministerio de Salud somos insuficientes. 

                                                 
69  MAZZETTI, Pilar. 2004, ibidem. 
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De esos 90 mil, 27 mil se encuentran contratados por servicios No personales y 
poderlos pasar a una modalidad digna en el trabajo, significaría alrededor de 
300 millones, solamente para el proceso de llevarlos a un nivel de trabajo que 
sea correcto, que sea legal y demás. 
Entonces, partiendo por ahí, esto les muestra la magnitud del problema de 
salud que tenemos. 
En salud lo que hacemos es mantener lo que tenemos y en algunos aspectos 
el desarrollo de salud con ingenio, avanzar un poquito más y, sobre todo, con la 
dedicación de los trabajadores de salud que siempre todo el mundo olvida y 
sobre el cual todo el mundo reniega. 
Pero los responsables de que tengamos 95% de cobertura en inmunizaciones 
a nivel nacional desde hace muchos años y seamos un país líder en 
inmunizaciones, son los trabajadores de salud. Si no fuera por ellos, por su 
mística y por su deseo de mantener las cosas, la desarticulación que han 
sufrido los programas en el ministerio, recientemente, se hubiera traído abajo 
inmunizaciones y felizmente no ha sido así. 
Igualmente, tuberculosis, por ejemplo, cada año hay 5% menos, 5% menos, yo 
también quisiera que sea 20 ó 25% y en unos cuantos años terminar con el 
problema, pero la realidad es que los fondos que tenemos son los que tenemos 
y los trabajadores de salud han logrado que tengamos un premio a nivel 
mundial por lo de tuberculosis. 
Entonces, creo que así como usted nos plantea todo el panorama, lo que yo les 
planteo es el derecho real, de que recursos en salud para desarrollar, para 
invertir en salud no tenemos. Las postas se nos están cayendo y los centros de 
salud se nos están cayendo, no tenemos personal en esos lugares.” 

 
Sin embargo, en el MINSA no sólo faltan fondos sino una mejor asignación de 
los mismos, además de existir un problema general de utilización poco eficiente 
de los recursos, demostrada por múltiples estudios. El problema en la 
asignación presupuestal es que se inclina hacia la curación y algo de 
prevención, pero muy poco a la promoción de la salud y casi nada a la 
rehabilitación, además de tener un fuerte peso presupuestal Lima y el nivel 
hospitalario. 
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Cuadro N° 23: EsSALUD: Presupuesto ejecutado en servicios de 
rehabilitación, 2002 

 
Servicios Presupuesto 
Gerencia de Prestaciones Sociales  448,760 
Sub Gerencia de Rehabilitación 
Profesional  

407,783 

CERP 4,357,710 
MBRP 270,000 
Rehabilitación Funcional  21,328,057 
PADOMI 24,670,415 
Total 51,482,725 

 
Fuente: Presentación del Presidente Ejecutivo de EsSALUD ante la CEEDIS, febrero de 2003 
 
En el caso de EsSALUD, el presupuesto ejecutado en servicios de 
rehabilitación en el año 2002 llegó a 51,482,725 , que equivale a 1.7% del 
presupuesto. 70  Su presupuesto global para el año 2002 fue de 3 mil millones 
de soles y para el año 2003 fue de 3 mil 100 millones. 71  
 
En síntesis, el problema central de ausencia de recursos financieros se ubica 
principalmente en el  sub sector MINSA, que representa la única posibilidad de 
atención para la franja de población sin seguro social y pobre. En el sub sector 
público los problemas de insuficiente presupuesto afectan a todos los servicios 
y establecimientos, entre los que se encuentran los servicios de rehabilitación.  
 
En este contexto institucional de escasez generalizada de recursos la fórmula 
más efectiva para viabilizar un aumento presupuestal que sea destinado sólo 
para la atención y rehabilitación de personas con discapacidad supone un 
fondo especial para el Programa para Atención a personas con discapacidad, 
que se propone, y/o  asignaciones con destino preciso para los institutos 
especializados y la red de servicios de rehabilitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
70 Presentación del Presidente Ejecutivo de ESSALUD ante la Comisión Especial de Estudios sobre 
Discapacidad, febrero del 2003 
71 Respuestas de ESSALUD ante el pliego de preguntas de la Comisión Especial de Estudios sobre 
Discapacidad. 
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Propuestas: 

 
• Creación de un programa para atención de personas con discapacidad en el 

MINSA, con un fondo especial para ello. Organizar la atención a las 
personas con discapacidad como un programa que le permita 
independencia y presupuesto propio. 

• Mayor asignación presupuestal a los 75 establecimientos del sector salud 
con servicios de rehabilitación. 

• Aumentar la asignación presupuestal para el funcionamiento de CONADIS. 
• Identificación de nuevas fuentes de financiamiento para el fondo del 

programa para personas con discapacidad. 
• Asegurar que una parte de los fondos del ITF –en el corto plazo- se 

destinen a actividades de rehabilitación y/o prevención. 
 

4.7.  El modelo de atención resta efectividad a los servicios: curación 
esporádica sin tratamiento sistemático. 
 
Hasta aquí se ha demostrado que la cobertura de  atención para las personas 
con discapacidad es muy limitada y que la disponibilidad de los recursos 
físicos, humanos y financieros para los servicios de rehabilitación es también 
baja.  
 
Si no se modificaran estas dos condiciones - poca plata y una oferta de 
servicios limitada – de todos modos existe una vía para mejorar la respuesta 
institucional: el aumento del desempeño de los servicios por el lado de la 
eficiencia (más actividades y productos), la equidad, (su mejor 
direccionamiento a los más pobres y vulnerables), la calidad (competencias 
técnicas y buen trato a los usuarios) y la efectividad (más resultados o 
recuperaciones y rehabilitaciones).  
 
En general los estudios sobre nuestro sistema de atención han demostrado que 
logra más productos que resultados, esto es, puede producir más fácilmente 
atenciones, consultas, egresos y cirugías, que personas sanas y saludables. 
Por eso el volumen de productos y actividades no garantiza que el sistema 
tenga efectividad.72 
Vamos a tratar primero el problema de la efectividad del sistema de atención en 
rehabilitación, que en mucho está ligado al tema del modelo de atención. Lo 
vamos a hacer en orden inverso al tradicional: primero la efectividad de la 
curación y rehabilitación, y luego la prevención y promoción. 
 

                                                 
72 ARROYO, Juan. El neopopulismo y el desempeño de los servicios de salud. Equidad, eficiencia y 
efectividad en el sistema público del Perú en los años 90. Ciencia & Saúde Coletiva, ABRASCO, Rio de 
Janeiro, 2004, en prensa. 
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Gráfico N° 13: Encadenamiento de procesos de atención de las personas 
con discapacidad 
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4.8. Las cinco características de nuestro modelo de atención 
 
El modelo de atención predominante en el sistema de salud del Perú es 
altamente inefectivo. La razón es que se rige por una lógica asistencial con 
cinco características: 
 

a) Actúa a la demanda, no es proactivo; 
b) Se ocupa de la atención, no del cuidado del enfermo; 
c) No hace un seguimiento del tratamiento de los  pacientes; 
d) No otorga medicamentos sino muy parcialmente; 
e) Se centra en la curación de daños, no en la prevención y promoción, 

menos aún en la rehabilitación de secuelas. 
 
Bajo la lógica asistencial el sistema de salud espera a los enfermos, actuando a 
la demanda. No siendo un sistema proactivo. Aguarda que la enfermedad - y 
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en este caso la discapacidad - toque sus puertas. No trabaja centralmente en la 
población sino en servicios.   
 
De otro lado, se ocupa de la atención, no del cuidado. El sistema se centra en 
el acto médico o en el momento de la relación profesional – enfermo, mientras 
que el cuidado no tiene una política pública. Es dejado a la esfera familiar o 
comunitaria. Ni la consejería ni la esfera del trabajo social tienen por eso un 
peso importante en el sistema institucional. 
 
Igualmente la responsabilidad del sistema termina en la puerta del 
establecimiento. No se hace así una supervisión del tratamiento. Cuando se 
hace, como en el modelo DOT con pacientes de tuberculosis, obtiene 
estupendos resultados, pero en todos los demás casos no hay un seguimiento 
de los  pacientes.  
 
La ausencia de conciencia real de la necesidad de la continuidad  está a la 
base del mal funcionamiento del sistema de referencias y contrarreferencias. El 
sistema tendría que estar territorializado realmente y tener poblaciones bajo su 
responsabilidad, como en otros países bajo el sistema de pago capitado, 
aunque eso es tener responsabilidad sobre la salud, y ya no sobre la 
enfermedad. 
 
Además de ello, el sistema diagnostica, diseña tratamientos y prescribe 
medicamentos, pero no otorga sino muy parcialmente fármacos. Está 
demostrado que sólo el 50% de los enfermos compra los medicamentos 
prescritos. El sistema está diseñado así para curar a medias, esto es, consentir 
la cronicidad. 
  
Por último, el sistema se centra en la curación de daños, no en la prevención y 
promoción, y menos aún en la rehabilitación de secuelas. Los servicios no 
están preparados para tratar las secuelas. El enfoque del personal médico 
divide el tratamiento de la rehabilitación. La formación profesional no incluye la 
dimensión de la rehabilitación. En opinión del INR, la rehabilitación no tiene 
prioridad en el sistema de salud, existiendo desconocimiento y prejuicio hacia 
la rehabilitación en lugar de otras especialidades médicas.73  
 
A esta situación se agrega la cultura sanitaria imperante en la población, que 
centra sus demandas en la atención de sus dolencias o la recuperación 
inmediata del daño moderado o grave, de forma desconectada al proceso de 
rehabilitación. 
 
 
 
 
 
                                                 
73 MINISTERIO DE SALUD. INR, 2003, ibidem. 
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4.9. ¿Curan y rehabilitan funcional y socialmente los servicios públicos? 
¿Qué tanto? 
 
Todas estas características del modelo de atención generan una baja 
efectividad de los servicios.  
 
Esto quiere decir que si, como hemos visto, acudieron a los servicios a ser 
atendidos 100,389 personas con discapacidad el año 2002, que representan a 
sólo el 10% de las personas con discapacidad que requieren atención 
especializada, “egresan” rehabilitados funcional y profesionalmente muchos 
menos, solo una parte.  
 
El primer indicador de efectividad es el porcentaje de pacientes dados de alta 
respecto al total de pacientes con discapacidad atendidos. Este indicador fue 
del 20,6% en 1998 y del 28% el año 2002 ya que, como hemos visto, el 
sistema de información es bastante deficiente. 
 

Cuadro N° 24: Porcentaje de alta de pacientes con discapacidad 
 
 

Porcentaje de alta de pacientes con discapacidad 
 

N° de pacientes con discapacidad dados de alta                  
---------------------------------------------------------------- x 100  

    N° total de pacientes atendidos                                              
 
           Año 199874               Año 200275 
 
       19,738      28,108 

       =  ---------- x 100 = 20,6%   ------------- x 100 = 28% 
                  95,884       100,389 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a base del informe del Ministro de Salud ante la CEEDIS 
 
El segundo indicador expresivo de la efectividad o no de la atención en 
rehabilitación es el denominado “condición del alta”, esto es, cuántos pacientes 
fueron dados de alta sin discapacidad, con discapacidad pero independientes, 
con discapacidad pero autosuficientes o con discapacidad y dependientes de 
otra persona para realizar actos básicos. Se puede observar de las cifras de 
1998 que sólo el 48% es dado de alta sin discapacidad. Los dados de alta con 
discapacidad y dependencia son el 12% del total. 

                                                 
74 MINISTERIO DE SALUD, INR. Anuario Estadístico de Discapacidad 1998. Lima: MINSA, 1998. 
75 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro. 2003, ibidem. 
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Gráfico N° 14 Pacientes dados de alta según condición del alta 1998 
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Fuente: MINSA Anuario estadístico de discapacidad 1998 
 
El tercer indicador de resultado de la rehabilitación es el índice de rehabilitación 
o reintegración. El sistema HIS/DIS informa que en  el año 2002, el índice de 
reintegración de niños a la escuela alcanzó al 47.8% y el de adultos al trabajo 
representó 27.2%.  
 

Cuadro N° 25: Indicadores de rehabilitación 2002-2003 
 

Indicadores de rehabilitación 2002-2003 2002 2003(a) 
Índice de rehabilitación o reintegración en niños a la 
escuela 

47.8% 69.3% 

Índice de rehabilitación o reintegración de adultos al 
trabajo 

27.2% 19.3% 

 
(a) Información al 17-10-03. Fuente:  HIS-DIS/OEI-INR.OGE.MINSA 

 
En síntesis, como hemos visto, del total de la demanda potencial especializada 
se atiende sólo el 10%, y de este porcentaje son dados de alta sólo entre el 20 
y 28% de personas con discapacidad atendidos, es decir, aproximadamente la 
cuarta parte. De este último contingente, sólo casi la mitad (el 48%) es dado de 
alta sin discapacidad. El resto es dado de alta con discapacidad, una parte con 
discapacidad y autosuficiencia o independencia (el 39%) y un 12% con 
discapacidad y dependencia de otra persona.  
 
En pocas palabras, de cada 100 atendidos aproximadamente 25 son dados de 
alta y de éstos, 12 son dados de alta sin discapacidad, 10 con discapacidad y 
cierto nivel de autonomía, y 3 con discapacidad y dependencia. 
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Además de la rehabilitación funcional se requiere sin embargo la rehabilitación 
laboral y social. Este tipo de rehabilitación es mucho más débil aún en los 
servicios del sector, siendo más organizada en EsSALUD que en el MINSA, en 
el cual casi no existe.  
 
En EsSALUD existen los Centros de Rehabilitación Profesional (CERP), para 
personas con discapacidad severa de 15 a 64 años. No se cuenta aún con 
información precisa sobre los niveles de éxito del programa, en términos de 
empleos conseguidos y condición ocupacional. Sin embargo, las cifras 
disponibles indican que de 4,800 personas inscritas, 1,317 ya habían 
conseguido trabajo hasta 1999, si bien el tiempo de permanencia en sus 
trabajos es menor de un año y operan en un mercado de empleo temporal. 
Además los niveles de deserción de las personas que vienen siendo 
rehabilitadas oscilan  entre el 8.4 y el 9.8%, principalmente por razones 
económicas que les impiden el desplazamiento, pues los servicios son gratuitos 
para estos asegurados. 
 
En el caso del MINSA, se cuenta con un limitado Programa de Apoyo a la 
Inserción laboral de las personas con discapacidad en el INR, donde existe una 
asociación privada de ayuda que colabora con la institución en aspectos de 
financiamiento, de capacitación y busca la colocación  en empleos, o que las 
personas con discapacidad establezcan pequeñas empresas. Pese a las 51 
empresas constituidas y 400 puestos de trabajo generados en forma directa o 
indirecta, se puede decir que esta promoción de la reintegración es aún muy 
débil. 
 
 

Propuestas: 
  
• Cambiar el mecanismo de pago de las direcciones de salud (DISAS), redes 

y establecimientos contra paciente curado/rehabilitado y no contra paciente 
atendido, como es ahora. 

• Reforzar el seguimiento de los pacientes con discapacidad en sus 
tratamientos, para ver resultados y hacer efectiva la inversión hecha en 
consultas y sesiones de rehabilitación. 

• Integrar el enfoque de rehabilitación en la atención médica, a fin de que no 
exista una división entre tratamiento y rehabilitación, integrándola a los 
protocolos de atención. 

• Integrar la rehabilitación en las especialidades médicas a través del proceso 
de recertificación, aumentando su peso en él. 

• Incorporar la rehabilitación laboral y social en las actividades regulares de 
los servicios del MINSA y EsSALUD. 

• Brindar capacitación y sensibilización a los operadores de salud, normando 
y promoviendo esta línea desde el  Instituto de Desarrollo de Recursos 
Humanos (IDREH). 

 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 71

4.10 La calidad de los servicios de rehabilitación y el trato a los usuarios.  
 
La calidad de los servicios de rehabilitación no es buena y el trato de las 
personas con discapacidad es normalmente malo o regular. El caso de las 
personas con problemas de salud mental es muchas veces denigrante y 
atentatorio de los derechos humanos.  
 
Lamentablemente no hay aún estudios sobre la calidad de los servicios de 
rehabilitación y salud mental desde la perspectiva de los usuarios, pero los 
estudios nacionales de calidad muestran ya los problemas pendientes. 
 
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENHO) del 2000-IV, las principales 
razones para la no consulta institucional, pese a que la población reportó 
enfermedad o malestar, están relacionadas a aspectos económicos o 
dificultades económicas (53%) pero también a factores socioculturales (38,3%): 
la preferencia por el tratamiento casero para combatir la enfermedad y la falta 
de confianza en la medicina moderna.  Este último porcentaje a nivel nacional, 
resulta ser mayor en las zonas rurales (44.6%) que en el ámbito urbano (32,4) 
por las distintas maneras de entender y tratar la salud y enfermedad que 
existen sobretodo en la zona andina y amazónica.  

  
Cuadro N° 26: Perú: Razones para la no consulta de la población enferma o 

accidentada, 2000 
 

Área Razones de no consulta Total 
Urbana Rural 

 Dificultades económicas 53.0 55.8 50.1 
 Falta de credibilidad en la medicina* 38.3 32.4 44.6 
No consultó por que no fue necesario 10.7 14.4 6.7 
No existe servicio de salud cercano 4.9 0.7 9.5 
Otros motivos 7.0 11.0 2.7 

 
(*) Comprende : Preferencia a remedios caseros,  falta  de confianza  y  no creer en la medicina 

moderna. Fuente: INEI, ENAHO-IV 2000 
 
De otro lado, existe una experiencia no siempre grata en la relación con los 
servicios de salud, que se expresa en los niveles de demanda insatisfecha. Un 
último estudio de la demanda de servicios de salud da cuenta  que en el año 
2002 el 8,8% de los usuarios estaba totalmente insatisfecho con la atención 
que brindaba el proveedor de salud en el cual se atendía, en tanto que el 
13,4%, expresaba muy bajos niveles de satisfacción.76 La suma de ambos 

                                                 
76 MADUEÑO, Miguel. Perú: Estudio de demanda de servicios de salud. PHRplus, Mayo del 2002.  
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porcentajes (22,2%) constituye la demanda insatisfecha de usuarios con la 
prestación de los servicios de salud a nivel nacional.  
 
Los niveles más altos de insatisfacción hacia los proveedores recaían en 
EsSALUD (40%) y el Ministerio de Salud (32%), mientras que el sector privado 
tenía los mayores niveles de aceptabilidad (73%).  
 
De otro lado, la primera evaluación de la calidad de los servicios en el primer 
nivel de atención realizada en el período octubre - diciembre del 2002 por la 
Dirección de Garantía de la Calidad y Acreditación del MINSA en las 34 DISAS 
reveló, sobre 16 indicadores centrales evaluados, que aquellos en los cuales la 
proporción de “aceptable” es mayor a “en proceso” o “deficiente” son tres: el 
establecimiento cuenta con servicios de agua, excretas, eliminación de 
residuos sólidos,  tiene medios de transporte y comunicación para realizar 
referencias y, cuenta con mecanismos operativos de escucha del usuario.  
 
En todos los demás indicadores la situación es desfavorable, lo que expresa la 
calidad de los servicios en el primer nivel de atención, el primer lugar de 
búsqueda de atención del daño, origen de deficiencias y discapacidades.  
 
El caso del trato a los pacientes de salud mental en los hospitales psiquiátricos 
deja mucho que desear. La misión conjunta de investigación realizada por 
Mental Disability Rights International (MDRI) y la Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH) entre octubre del 2002 y febrero del 2003 encontró 
“violaciones graves a los derechos humanos de las personas con 
discapacidades mentales, incluyendo: un trato inhumano y degradante al 
interior de algunas de las instituciones; discriminación en la provisión de los 
servicios sociales y de salud; el incumplimiento del consentimiento informado; y 
violaciones al derecho a la integración comunitaria.”77 
 
La situación de los pacientes de los hospitales psiquiátricos es muchas veces 
clamorosa. El reciente informe de MDRI es contundente sobre la existencia de 
discriminación y prejuicios, sobre la exigüidad del financiamiento por parte del 
estado para los servicios de salud mental y la persistencia de un modelo 
institucional, que segrega y abandona  a las personas con discapacidad mental 
en los nosocomios psiquiátricos. 

 
 
 
 

                                                 
77 MENTAL DISABILITY RIGHTS INTERNATIONAL Y ASOCIACIÓN PRO DERECHOS 
HUMANOS. Derechos Humanos y Salud Mental en el Perú. Lima: setiembre 2004, p. ii. 
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Gráfico N° 15: Indicadores de calidad en el primer nivel de atención, 

MINSA 2002 
Indicadores de calidad en el Primer Nivel de Atención, MINSA 2002 
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Fuente: OGE/MINSA. ASIS 2002 
En el caso de salud mental, la encuesta en población realizada por el IESMD-N 
en Lima - Callao el 2002 arrojó que del total de personas con demanda sentida 
de salud mental no fueron a atenderse en un 59,4% por pensar que lo debían 
superar solos, pero en un 30,8% por duda en el manejo de los médicos. 

 
Cuadro N° 27: Motivos principales de no atención médica de la demanda 
sentida en salud mental en la población de Lima Metropolitana y Callao, 

2002 

Motivos 
de no 

consulta a 
centro 

asistencial 

Lo que 
debía 

superar 
solo 

No 
tenía 
dinero 

Falta de 
confianza

Duda 
de 

manejo 
por 

médicos

No 
sabía 
donde 

ir 

No me 
beneficiaría 

Por 
vergüenza

Total 59.4% 43.4% 36.9% 30.8% 24.3% 24.0% 19.3% 

 
Fuente: IESMD-N, 2002 
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Propuestas: 

  
• Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los 

servicios de rehabilitación y salud mental del MINSA y ESSALUD, en cuanto 
a competencias técnicas, resultados y trato a los usuarios. 

• Poner en marcha un Plan de Vigilancia Social de la Calidad desde la mesa 
de trabajo de personas con discapacidad de la sociedad civil organizada 
(ForoSalud), con apoyo de la Defensoría del Pueblo. 

• Hacer transparente la información de los estudios sobre calidad de los 
servicios, publicándola periódicamente por el MINSA al sector. 

• Promover el rol de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de la calidad de 
los servicios desde la perspectiva de los usuarios. 

• Establecer auditorias de calidad periódicas en todos los servicios de la red 
de rehabilitación y salud mental. 

 

4.11 El no funcionamiento de las referencias - contrarreferencias en 
rehabilitación. 
 
El sistema de referencia - contrarreferencias, establecido teórica y 
normativamente, no funciona, lo que resta efectividad a la red de servicios de 
rehabilitación.  
 
Se supone que sólo los casos de mayor complejidad debieran llegar a los 
institutos especializados, pero la realidad es diferente. La estadística señala 
que en el año 1999 el 73% de los pacientes que acudieron a los servicios 
especializados de rehabilitación lo hicieron por iniciativa propia y sin ser 
referidos de otro nivel. Este porcentaje el año 2000 fue del 71%. Sólo 18% 
provinieron de consulta externa, 2% de los servicios de hospitalización y 8% de 
otros establecimientos.  
 
La mayoría de pacientes referidos el año 2000 provinieron de los servicios de 
traumatología y ortopedia (30,8%), de medicina general (18,3%) y de pediatría 
(9,5%).78  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78    MINISTERIO DE SALUD. INR, 2000, ibidem. 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 76

Cuadro N° 28: Servicios que refirieron pacientes a rehabilitación, 1999-
2000 

 
 1999 2000 

Servicios de 
referencia Atendidos % Atendidos % 

 Psiquiatría 71 0.3 54 0.2 
 Geriatría 99 0.4 69 0.3 
 Neurocirugía 528 2.2 748 3.2 
 Reumatología 1,068 4.5 991 4.2 
 Neurología 2,440 10.3 2,000 8.5 
 Pediatría 2,162 9.1 2,240 9.5 
 Medicina General 5,161 21.8 4,299 18.3 
 Traumatología y 
ortopedia 7,531 31.9 7,233 30.8 

 Otras especialidades 4,585 19.4 5,885 25.0 
 Total 23,645 100.0 23,519 100.0 

 
Fuente: OEI-INR-OGE del MINSA. Reporte Estadístico de la  discapacidad en el Perú, 1999-

2000. 
 
De esta forma, la delimitación legal de redes y microrredes, establecida por la 
Resolución Ministerial N° 638-2003-SA/DM del 9 de Junio 2003, aún se viene 
implementando en el MINSA. 
 
En términos generales el sistema de servicios de EsSALUD es más integrado 
que el del MINSA. En EsSALUD son mayores los niveles de referencia y 
contrarreferencia y las ayudas  biomecánicas se han brindado en forma 
descentralizada mediante las gerencias departamentales. Pese a estos logros, 
los problemas de inaccesibilidad son fuertes en algunas zonas por la no 
existencia de servicios. 
 
 

Propuestas: 
 
• Incentivo para la implementación del sistema de referencia-

contrarreferencia establecido en el subsector MINSA integrando sus 
indicadores de avance en los acuerdos de gestión con las DISAS. 

• Estudio para la reorientación de los Hospitales hacia la demanda que le 
corresponde en otros niveles, buscando fórmulas compensatorias de los 
recursos propios generados por atenciones en el primer nivel. 

• Descentralización y extensión de servicios en todas las redes de servicios, 
manteniendo centros de referencia en cada una de las regiones y redes. 
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4.12. Acciones limitadas de promoción y prevención sin una política 
efectiva de prevención y promoción.  
 
Pese a las múltiples acciones del sector salud en cuanto a promoción y 
prevención, todavía hay más actividades que programas priorizados y líneas 
regulares de acción, fruto de políticas establecidas que reviven el modelo 
curativo predominante. La Dra. Pilar Mazzetti, Ministra de Salud, ha reconocido 
que todavía se hace muy poco para prevención porque al sistema le gana la 
atención en la recuperación de la salud.79 Como se ha dicho, se calcula que 8 
de cada 10 casos de personas con discapacidad en el país pudieron ser 
prevenidos.80 
 
Anotamos una reseña de algunas líneas de actividades que se vienen 
trabajando en estos campos de la prevención y promoción en el sector: 
 

a) Puericultura prenatal y postnatal y prevención de problemas en el 
embarazo: entre otras acciones, se ha iniciado la estimulación prenatal 
de los bebes desde el 2003 en alrededor de 18% de los 
establecimientos del MINSA; 

b) En cuanto a nutrición: intervenciones educativas, capacitación a los 
equipos técnicos del programa wawa wasi, suplementación de hierro a 
niños menores de 2 años y gestantes, intervenciones para la prevención 
y control de los desórdenes por deficiencia de yodo, suplementación con 
vitamina A en niños menores de 2 años y puérperas, añadido de ácido 
fólico a las harinas, etc.; 

c) Vacunaciones contra enfermedades trasmisibles; 
d) Medidas de lucha contra enfermedades endémicas; 
e) Normas y programas de seguridad para la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales; 
f) Prevención de la discapacidad por contaminación del medio ambiente; 
g) Prevención de la violencia familiar y social: medidas preventivas de 

accidentes en el hogar, en el control de crecimiento y desarrollo, de 
traumatismos craneales ocasionados por violencia intrafamiliar o 
intraescolar;  

h) Promoción de estilos de vida saludables y de la salud mental;  
i) Estandarización del manejo de niños con diarrea y/o deshidratación; 
j) Campañas de información - educación sobre infecciones discapacitantes 

como meningitis o encefalitis; etc. 
 
A nivel interno en el MINSA, el plan de salud mental ha establecido una nueva 
forma de intervención, además de que es la primera vez que existe un plan de 
salud mental en reemplazo de las acciones aisladas. 
 
Este plan ha permitido dar capacitación alrededor de 403 personas mediante 
                                                 
79 MAZZETTI, Pilar. 2004, ibidem. 
80 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro. 2003, ibidem. 
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talleres implementados en estos dos últimos años  en coordinación con la 
Universidad de San Marcos. Este personal de salud ha sido entrenado para 
reconocer los principales aspectos importantes con todo lo que es síndrome de 
stress post traumático y lo que es violencia, sobre todo ansiedad y depresión. 
El objetivo es que se pueda hacer un reconocimiento temprano del problema y 
efectuar intervenciones. Además, un grupo itinerante de médicos psiquiatras 
del hospital Hermilio Valdizán, del  Larco Herrera y del  IESMD-N recorren 
todos los lugares donde se ha colocado una de las personas capacitadas, de 
tal manera que ellos llegan y apoyan lo que la persona capacitada ha detectado 
y no hubiera podido manejar. 

 
EsSALUD cuenta con el Programa Nacional de Sensibilización, que tiene como 
objetivo promover un cambio de actitud hacia la problemática de la personas 
con discapacidad. Dentro de él realiza actividades internas y externas de 
sensibilización y eventos de integración, aunque con restricciones 
presupuestarias.  
 
Además, EsSALUD tiene desde 1997 el Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales, que se ejecuta a través de los Centros de Prevención de Riesgos 
del Trabajo (CEPRIT), los cuales brindan asesoría y asistencia técnica a la 
empresas para fines de prevención de riesgos del personal asegurado. 
 
Pero no se puede concluir que este conjunto de actividades constituya una 
política de prevención y promoción de la salud, sino que se encuentra aún en 
proceso de reestructuración. 
 
 

Propuestas: 
 
• Articular un Programa de Promoción y Prevención en el MINSA y 

EsSALUD, con un componente transversal sobre condicionantes y riesgos 
de discapacidades priorizadas. 

• Diseñar e implementar un Programa de Comunicación sobre Discapacidad, 
en el sentido de la campaña “Discapacidad no es incapacidad”, a aplicar en 
convenio con canal 7, Radio Programas y CPN radio, para sensibilizar a la 
población, modificar estereotipos y mostrar opciones de integración para las 
personas con discapacidad 

 

4.13. Débil intersectorialidad  y coordinación intrasectorial. 
 
La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 27050), que entró en 
vigor el 6 de enero de 1999, creó  el Consejo Nacional de Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), en reconocimiento de que el problema 
de la discapacidad es de abordaje intersectorial. El reglamento de dicha ley fue 
emitido mediante el D.S. N° 003-2000-PROMUDEH el 5 de abril del año 2000. 
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Han pasado casi cinco años y se puede decir que todavía falta mucho para que 
lo dispuesto en la ley se haga efectivo. La acción intersectorial es todavía débil, 
tanto ante la problemática general de la discapacidad, como ante la 
problemática de la salud de las personas con discapacidad, que propiamente 
compete al MINSA. Esto pese a que el Consejo Nacional de CONADIS tiene 
representantes del Ministerio de Salud, Defensa, Interior, Trabajo, de 
EsSALUD, CONFIEP y de las asociaciones de personas con discapacidad.  
 
La política aplicada por CONADIS puede verse en el plan de acción para el 
desarrollo de la persona con discapacidad, pero su rol todavía es débil y esta 
en proceso de  legitimar su acción. En resumen, existen coordinaciones 
intersectoriales, pero estas son poco efectivas y nada sistemáticas. 
 
A esto se añade el hecho de que las coordinaciones intra - sectoriales recién se 
están desarrollando, no existiendo un trabajo mancomunado entre MINSA y 
EsSALUD, los dos prestadores más importantes. 
 
Las declaraciones de los ministros de salud invitados a rendir informes a la 
CEEDIS señalan la existencia de coordinaciones con el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), diversas ONG y municipalidades para ayudar en la reintegración de 
las personas con discapacidad. 
 
El MINSA informa haber proporcionado orientación al Ministerio de Educación 
en cuanto a la normatividad para la construcción de rampas de acceso o de 
infraestructura para personas con discapacidad. Se culminado asimismo 
informes  para que niños con problemas musculares o miopatías puedan ser 
incorporados dentro del sistema educativo. De otro lado, el INR ha coordinado 
con el Ministerio de Trabajo  colocar  laboralmente a personas con 
discapacidad a través del Programa Pro-Joven. 
 
En EsSALUD, algunos departamentos cuentan con Redes de Cooperación 
Interinstitucional y en los hospitales de nivel 4 existen unidades de aprendizaje 
que coordinan con los centros educativos especiales para la atención oportuna 
de esta población. 
 
Respecto a la salud mental, el MINSA coordina acciones con el Ministerio de 
Educación para la implementar  actividades que desarrollen  habilidades 
emocionales  para afrontar los problemas de la vida cotidiana (como talleres de 
habilidades sociales). Con el MIMDES se coordina para la detección y atención 
temprana de víctimas de la violencia familiar, y también se señalan 
coordinaciones con el Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA), 
Ministerio de Agricultura (MINAG), organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y municipios. 
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Sin embargo, las declaraciones de los ministros no refieren coordinaciones con 
EsSALUD y en el pliego de preguntas que respondió EsSALUD al CEEDIS se 
indica que la  ley de creación, su reglamento y la ley de régimen contributivo de 
la seguridad social, establecen que EsSALUD puede brindar atención a 
determinado grupos de personas  no aseguradas previa suscripción de 
convenios, pero no habían recibido propuestas de convenios de otras 
instituciones. Es decir no existe coordinación entre los dos más importantes 
prestadores de servicios de salud en general y atención especializada en salud. 
 
 
 

Propuestas: 
 

• Coordinación intersectorial debe ser reforzada para brindar mayor 
integralidad a la  atención de las personas con discapacidad: se propone la 
creación de una Dirección de Salud de las Personas con Discapacidad en el 
MINSA. 

• Relanzamiento del CONADIS como órgano rector y de coordinación 
intersectorial. 

• Reforzar la coordinación intra-sectorial, formulando el primer Plan Integrado 
MINSA-EsSALUD, sobre salud para las personas con discapacidad.  

• Fortalecer las relaciones claves MINSA - Ministerio de Educación (MINEDU) 
y MINSA-MIMDES, además de otras. 

 

4.14. Débil sistema de información: formulación y ejecución de políticas y 
servicios sin evidencias.  

 
El problema de la ausencia de información estadística para fundamentar la 
toma de decisiones va más allá del tema de la discapacidad, pero se expresa 
en este campo con crudeza.  
 
No se sabe a ciencia cierta la magnitud de la población - objetivo, siendo ya 
prácticamente desfasada la información del estudio del INR de 1993.  
 
De otro lado el sistema de información sobre discapacidad construido a fines 
de los 90 (HIS/DIS)81 no arroja data confiable. Los 75 servicios de rehabilitación 
del sector salud comprendidos en el sistema no reportan: en el año 1999 
reportaron 56, en el 2000 reportaron 55, en el 2002 reportaron 46 centros y en 
el año 2003 solo 42. Los servicios que más reportan son del MINSA (34 de 38); 
en el caso de EsSALUD reportan sólo 6 de 26 y en el de las Sanidades de las 
FFAA y Policiales sólo 3 de 7. Además de ello, alrededor del 24% de 
discapacidades atendidas no fueron registradas debidamente. 

                                                 
81 MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Rehabilitación. Módulo de Información de 
Discapacidad HIS – DIS. Lima, 1997. 
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La carencia de información es una de las limitaciones más importantes para la 
atención  de las personas con discapacidad,  pues  dificultan la visibilización de 
los problemas y la planificación de soluciones. 
 
 

Propuestas: 
 
• Planteamiento de un subsistema nacional de información sobre personas 

con discapacidad  como parte de los programas de actividades regulares 
del INEI e inserción de un módulo sobre personas con discapacidad en las 
encuestas nacionales de hogares. 

• Igualmente mejorar el HIS/DIS de la red de servicios de rehabilitación del 
sector en cuanto a recojo de información y calidad de data sobre personas 
con discapacidad. 

• Implementar un nuevo estudio nacional sobre personas con discapacidad 
tipo INR de 1993, que incluya la aplicación del cuestionario y un examen 
clínico. 

• Mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica de la OGE incluyendo 
indicadores y data para discapacidades priorizadas. 

 

4.15.  La certificación y registro de personas con discapacidad: más difícil 
que sus beneficios.  
 
Como se sabe, la Ley 27050 estableció en su capítulo III la acreditación de las 
personas con discapacidad con un certificado otorgado por los servicios del 
MINSA, EsSALUD y las sanidades y la inscripción en el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad, a cargo de CONADIS. 
 
Los beneficios que la certificación y registro posibilitarían a las personas con 
discapacidad hicieron suponer que su implementación sería fluida y masiva: las 
personas con discapacidad registradas accederían a diferentes programas, 
servicios y eventos que CONADIS tendría que desarrollar, permitiéndoseles 
una bonificación de 15 puntos al postular a un puesto de trabajo en el sector 
público y un descuento del 50% del valor de la entrada a los espectáculos 
auspiciados por las municipalidades, el INC y el IPD. 
 
A cuatro años de la ley y su reglamento, la certificación y registro ha avanzado 
aún muy lentamente y han aflorado problemas en su implementación que los 
convierten en difíciles de obtener y renovar. Tres son los problemas a debatir: 
 

a)  La periodicidad de la renovación, que actualmente es anual. Muchos 
especialistas y personas con discapacidad plantearon que esta podría 
ser quinquenal para discapacidades severas o crónicas. La renovación 
anual es muy trabajosa y desalienta a emprender el proceso.  Puede 
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justificarse para las discapacidades temporales, pero no para las 
crónicas. 

b) El profesional responsable de la certificación, que actualmente está 
establecido deba ser un médico de la especialidad respectiva. Dada la 
escasez de estos profesionales en todo el país, muchos especialistas y 
personas con discapacidad se plantean que debería “desmedicalizarse” 
la certificación, pudiéndola otorgar médicos generales u otros 
profesionales de salud debidamente acreditados, lo que ayudaría a 
descentralizar la certificación.  

c) El costo de las pruebas necesarias para la certificación, pues ésta última 
es gratuita pero no las pruebas para obtenerla, por lo que muchos 
especialistas y personas con discapacidad plantean que deberían ser 
gratuitas también las pruebas, dada la condición social de la enrome 
mayoría de personas con discapacidad. En EsSALUD, la certificación y 
las pruebas necesarias para establecer el nivel de discapacidad son 
gratuitas y forman parte de las prestaciones para los asegurados. En el 
MINSA tienen un costo. 

 
Estos tres puntos se convierten en barreras para el acceso a la certificación y 
registro. De ahí que existan actualmente sólo 16,000 registrados de un país de 
varios millones de personas con discapacidad.  
 
La modalidad operativa que en algunos casos se viene implementando es la de 
campañas de certificación. Aunque también generan rápidamente sobre - 
demandas por la escasez de médicos rehabilitadores y la necesidad de 
exámenes clínicos que exigen algo más de tiempo que las consultas normales. 
En noviembre del 2003 se realizó una campaña en 39 establecimientos del 
MINSA, en la que se expidieron 513 certificados con una inversión de 
11,369.50 nuevos soles.82 Para sortear los problemas actualmente las 
campañas son cortas, se otorgan constancias a las 300-400 personas con 
discapacidad que vienen a cada campaña y son luego atendidos a lo largo de 
los dos o tres meses que siguen, hasta completar su evaluación y obtener su 
certificado de discapacidad  gratuitamente.83 
 
Cabe anotar, finalmente, que existe también el desconocimiento de las 
personas con discapacidad sobre los beneficios de la certificación y registro, lo 
que, aunado a las barreras existentes, ha dificultado el despliegue del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro. 2003, ibidem. 
83 MAZZETTI, Pilar. 2004, ibidem. 
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Propuestas: 

 
• Evaluar la conveniencia de un sistema mixto de médico rehabilitador/ 

médico general, para que brinden certificación dependiendo del tipo de 
discapacidad  

• Evaluar la conveniencia de un sistema de diagnóstico clínico previo en los 
distintos niveles de atención que le permita al medico rehabilitador contar 
con evaluaciones ya hechas para definir más prontamente la discapacidad 

• Aplicar la modalidad de feria o campaña de captación y referencia en el 
corto plazo para la certificación y registro, mientras en el mediano plazo 
debe buscarse la descentralización de los servicios hacia centros de 
referencia en cada región. 

• Evaluar la conveniencia de un sistema de pagos diferenciado para las 
pruebas y evaluaciones de discapacidad (que incluyen exoneraciones 
parciales o totales) de acuerdo a una clasificación previa de las personas 
con discapacidad.  

• Establecer un sistema de vigencia temporal diferenciada de los certificados 
en función al tipo y gravedad de discapacidad. 

 

4.16. Las ayudas biomecánicas. 
 
El artículo 18° de la Ley  27050 establece que los servicios de medicina física y 
rehabilitación física proporcionarán prótesis, aparatos ortopédicos y toda ayuda 
compensatoria para la rehabilitación física de las personas con discapacidad 
pero ello está muy lejos de cumplirse. 
 
El problema generalizado es la falta de fondos. El MINSA destinó el año 2003 
sólo un presupuesto de 608,396 soles a la producción de prótesis para 
rehabilitación.84 Pero también hay un problema de centralismo. El INR cuenta 
con el único taller dentro del MINSA para fabricar ayudas biomecánicas. Este 
taller tiene serias dificultades no sólo para insumos sino para su mantenimiento 
y renovación de equipos. 
 
En el caso de EsSALUD, desde 1994 se han  beneficiado a 4,478 personas 
aseguradas o sus derecho habientes con ayudas biomecánicas, según el 
diagnóstico o recomendación del médico rehabilitador.  Parte de estas ayudas 
se producen y comercializan en el  CERP de Arequipa. 
 
Legislativamente se ha avanzado al considerar en el Decreto Supremo N° 129-
95-EF la exoneración de impuestos a los implementos y aparatos de 
rehabilitación, pero falta integrar en esta exoneración a otros elementos como 
software especializado. 

                                                 
84 VIDAL RIVADENEYRA, Alvaro. 2003, ibidem. 
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Propuestas: 
 
• Aumentar las partidas para los talleres de aparatos ortopédicos del MINSA y 

de EsSALUD 
• Descentralizar los talleres a las cabezas de macro - regiones en una 

primera etapa. 
• Formar talleres con las propias personas con discapacidad para ayudas 

biomecáncias, como experiencias de micro - empresas exitosas en su 
propio campo. 
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Capítulo 5:  
Las iniciativas de la sociedad civil, el 

enfoque de rehabilitación basada en la 
comunidad y la situación general del 

problema 
 
 
En los capítulos anteriores hemos resumido las dimensiones del problema de la 
discapacidad en el Perú, sus causas y la oferta de servicios del estado para 
atenderlo. En este capítulo presentaremos en forma sucinta, el sentido de la 
acción de la sociedad civil, el valor del enfoque de rehabilitación basado en la 
comunidad que una parte de ésta busca poner en práctica y el balance general 
del tratamiento social del problema de la discapacidad en el Perú.  

5.1. La asociatividad de las personas con discapacidad: la filantropía 
social, la autoayuda y el embrionario movimiento de derechos. 
 
La respuesta de la sociedad peruana a la problemática de la discapacidad 
comprende, como en todos los países, dos tipos de respuestas: la institucional 
y la no institucional. La respuesta no institucional comprende: a) el cuidado y 
atención familiares a las personas con discapacidad y b) las iniciativas de 
organizaciones de personas con discapacidad y familiares, y de instituciones 
sin fines de lucro, de la sociedad civil, ante esta problemática.  
 
Todos sabemos de la importancia del cuidado y atención familiares dados a las 
personas con discapacidad, con mayor razón si se trata de una discapacidad 
moderada o severa y que muchas veces requieren el cuidado de una persona 
por lo que atender la problemática de las personas con discapacidad no solo 
significa ayudarlas, sino también liberar un miembro más de la familia de otras 
actividades.  
 
De otro lado las familias son un factor de protección fundamental para las 
personas con  discapacidad, tanto en cuanto al cuidado como en lo referido a lo 
económico. En la Consulta Nacional por la Inclusión llevada a cabo por la 
CEEDIS el 74% de las personas con discapacidad que respondieron el 
cuestionario no tenía ningún tipo de ingreso, el 14% tenía ingresos eventuales 
y sólo un 12% percibía ingresos permanentes. El ingreso promedio de la franja 
entrevistada en las Audiencias era de 421 soles. 
 
También son parte de la respuesta no institucional las iniciativas de 
organizaciones e instituciones sin fines de lucro, y de parte de la sociedad civil, 
ante esta problemática. Estas iniciativas comprenden:  
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a) Las actividades de las asociaciones de las personas con discapacidad o 

de sus familiares y;  
b) Las actividades de ONG e instituciones dedicadas a labores de 

rehabilitación, asistenciales y de promoción de las personas con 
discapacidad.  

 
Las Asociaciones de Personas con Discapacidad o de Familiares de Personas 
con Discapacidad son la forma natural de organización social de esta franja 
social.  
 
Estas organizaciones son de diferente tipo, algunas organizadas a partir del 
tipo de discapacidad específica que atienden, otras según el tipo de ocupación 
de sus integrantes.  Una parte de ellas  no cuenta con personería jurídica, otra 
sí. Algunas de estas asociaciones han desarrollado propuestas para desarrollar 
intervenciones, pero la mayoría se dedican a la gestión de mejoras para sus 
asociados ante las autoridades. En todos los casos, dada la postergación de 
las personas con discapacidad en nuestro país, sus demandas y propuestas 
giran en torno al reconocimiento y efectivización de los derechos de las 
personas con discapacidad, concretados en exigencias de una ampliación de la 
cobertura de atención, programas de apoyo, no discriminación en el trato, más 
presupuesto y efectividad del modelo de atención, por nombrar sólo algunas de 
sus demandas.  
 

El caso de la Sociedad Peruana de Polio 
 
Es una entidad privada sin fines de lucro creada en agosto del 2001, con 
ocasión de la visita al Perú del Dr. Lauro Halstead, Director del Programa Post 
Polio del Hospital Nacional de Rehabilitación de Washington D.C. Fue fundada 
a iniciativa de su primera Presidenta, Marilú Montero Graña. Su actual 
Presidente es José Isola de Lavalle. 
 
Entre sus objetivos están los de promover la autoestima de las personas con 
discapacidad a causa de la polio; difundir y desarrollar campañas de 
prevención de deficiencias, discapacidades y minusvalías; fortalecer las 
familias con personas discapacitadas por la polio y el síndrome post polio para 
su rehabilitación e incorporación social y laboral; impulsar y desarrollar 
programas de rehabilitación y concientización a la sociedad sobre la realidad y 
las posibilidades de los discapacitados en el Perú; y promover la vigencia de 
los derechos legales de los discapacitados por polio y buscar la relación con 
instituciones extranjeras de cooperación e intereses afines para desarrollar 
programas conjuntos, solicitar su asesoría y compartir experiencias.85 
 

El caso de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo 
 
                                                 
85 SOCIEDAD PERUANA DE POLIO. Caminos. Año I, N° 1, 2003, p. 3. 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 87

La Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo (ASPAU-Perú) es 
una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo principal 
promover el bienestar de las personas con autismo y sus familias, e igualmente 
sensibilizar a la sociedad para que logre aceptarlos e integrarlos en 
condiciones de igualdad. Es una asociación legalmente reconocida en el 
PROMUDEH – ahora MIMDES – desde abril de 1999, en el Ministerio de Salud 
desde octubre del 2000 y en CONADIS desde junio del 2001. Cuenta con el 
apoyo del Colegio de Psicólogos del Perú y tiene reconocimiento de la 
Federación Latinoamericana de Autismo (FELAC) y Organización Mundial de 
Autismo (OMA). 
 
La ASPAU tiene entre sus líneas de actividades las de informar y asesorar a 
los padres sobre sus hijos con autismo; promover el diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno y adecuado; difundir el conocimiento científico sobre el 
autismo, para lo  cual cuenta con una biblioteca especializada;  realizar 
eventos, tipo seminarios, conversatorios, escuelas de familia, programas 
vacacionales de verano y programas deportivos de invierno, con el fin de 
difundir los niveles de información sobre el síndrome y lograr el apoyo de la 
comunidad.86  

 
El caso de la Asociación de Impedidos Físicos de las Fuerzas Armadas 

del Perú 
 
La AIFFAAP es una asociación sin fines de lucro cuya misión es prestar 
servicio asistencial, educacional y ocupacional a quienes pasaron a la situación 
de retiro por discapacidad psicosomática adquirida en acción de armas. 
 
Esta asociación tiene como fines los de fomentar el desarrollo de micro y 
pequeñas empresas a través de servicios de desarrollo empresarial con la 
finalidad de consolidar su reinserción en la sociedad, y establecer alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas para la elaboración y 
ejecución de propuestas de bienestar  social que conlleven a la superación de 
los asociados. 
 
La AIF de las FF.AA. cuenta con filiales en Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, 
Huaral, Huancayo, Tumbes y Tacna. En Lima tiene un Centro de Servicios 
Empresariales bastante bien montado, que capacita técnicamente y en gestión 
empresarial a sus asociados en confecciones, calzado, panadería y laboratorio 
de computo. 87 
 
 

                                                 
86 ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO. Boletín ASPAU  Perú. 
Año 2, N° 2, Lima, 2003. www.geocities.com/aspau_per  
87 ASOCIACIÓN DE IMPEDIDOS FÍSICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ. 
Presentación institucional. Lima, julio 2004.. 
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Luego de la vasta información recogida y las entrevistas realizadas, es posible 
concluir en relación a la organización social de las personas con discapacidad 
que su tejido social es aún débil, existiendo una fuerte fragmentación. Pese a 
tratarse de un problema agudo, no existe aún una fuerte asociatividad del 
conjunto de personas con discapacidad. Esta aseveración no desmerece de 
ninguna manera la labor que viene desarrollando el sector organizado de las 
personas con discapacidad.  
 
¿Cuál se puede decir que es el sentido general de la acción de la sociedad civil 
en este campo, esto es, la orientación general del vértice organizado de las 
personas con discapacidad, sus familiares organizados y las instituciones 
privadas dedicadas a su atención y promoción?  
 
Podemos responder que no existe un solo sentido general, sino la 
superposición de tres grandes orientaciones: la filantropía social, un tibio 
mutualismo y un embrionario movimiento por los derechos ciudadanos de las 
personas con discapacidad.  

5.2.  Las intervenciones de la sociedad civil y el enfoque de rehabilitación 
basada en la comunidad.  
 
Al lado de las Asociaciones de Personas con Discapacidad y Familiares de los 
mismos, existe una franja de ONG e instituciones dedicada a la promoción y 
rehabilitación en el campo de la discapacidad. Las experiencias más 
promisorias de aplicación exitosa del enfoque de rehabilitación basada en la 
comunidad vienen surgiendo de esta franja de instituciones. 
 
En otras palabras, pese a todo el listado de actividades oficiales sobre 
aplicaciones de este enfoque hecho por el MINSA, la verdad es que su 
implementación es muy débil en el Estado, algo mayor en EsSALUD y sí más 
extendido desde las ONG e instituciones de la sociedad civil, aunque con 
escasa cobertura por su tradicional radio de acción concentrado. 
 
Pese a esta situación de la RBC como estrategia en desarrollo y no 
generalizada, el MINSA ha venido avanzando pasos en extender el enfoque de 
rehabilitación basada en la comunidad, sobre todo en los últimos tiempos. El 
INR estableció  este enfoque como “estrategia” en 1993, existiendo hasta el 
momento 19 acuerdos con hospitales y direcciones de salud a fin de llevarla 
adelante, de tal manera que aquellas discapacidades que no necesitan llegar al 
INR se puedan tratar en los primeros niveles de atención, mientras otro grupo 
de discapacidades puede tratarse a nivel de la comunidad. En razón de ello el 
MINSA últimamente ha venido capacitando personal de salud (520 médicos, 
966 enfermeras y 280 tecnólogos)  y agentes comunitarios para su aplicación.  
 
La idea del MINSA es priorizar la aplicación de RBC en poblaciones dispersas, 
o áreas desprotegidas de estos servicios, áreas de mayor concentración de 
población discapacitada con deficientes servicios de salud, o población 
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demandante no coberturada. Dada la no disponiblidad de médicos 
especialistas, el MINSA plantea que los profesionales se concentren en el 
diagnóstico y diseño del tratamiento, siendo las enfermeras capacitadas y  
tecnólogos los que debieran trabajar con el mismo paciente a fin de rehabilitarlo 
en su propio domicilio con ayuda de su familia y de la comunidad, mientras se 
cuentan con servicios para poder atenderlos de otra forma.88 
 
Sea como fuere, la rehabilitación basada en comunidad es una estrategia 
importante pero no masificada y tampoco institucionalizada en el sector salud. 
Los aparatos institucionales propenden al enfoque curativo y se les hace difícil 
virar a un enfoque socio - sanitario, como es el de la RBC, que comprende: 
  

a) El trabajo dentro de la comunidad organizándola en grupos de apoyo, 
juntas comunales, comisiones, organizaciones de familias, para permitir 
la integración de la persona con discapacidad y para participar en la 
gestión de los planes y  proyectos con los que contribuyen a la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad.  

b) El trabajo con las familias, que juegan un rol muy importante, 
capacitándolas en el manejo de las necesidades del familiar 
discapacitado; 

c) El trabajo con los servicios de salud, para prevenir, detectar 
oportunamente y manejar las discapacidades en forma oportuna y con 
calidad, distribuyendo los tipos de discapacidad según niveles de 
atención.  

5.3.  Experiencias de algunas ONG. 
 
Muchas de estas ONG e instituciones vienen llevando a cabo programas de 
prevención, promoción y rehabilitación aplicando y desarrollando innovaciones 
en el modelo de cuidado y atención de las personas con discapacidad. 
Tenemos entonces una diferencia entre lo que este sector de la sociedad civil 
viene haciendo y lo que el Estado practica, sea por falta de recursos y/o de 
ideas innovadoras. Reseñamos algunas experiencias interesantes. 
 
a) Centro Ann Sullivan. 
 
El Centro Ann Sullivan es una institución sin fines de lucro (ONG) que se aboca 
a brindar educación a personas con autismo, retardo mental, síndrome de 
down, parálisis cerebral, problemas emocionales y trastornos de conducta. Se 
fundó en 1979 con 8 alumnos y hoy cuenta con más de 300. 
 
Se autodefine a la vez como un centro modelo de investigación en el campo del 
tratamiento psicológico y educativo para personas con habilidades diferentes. 
Trabaja por tanto procesando y renovando el modelo de integración 
comunitaria no sólo para sus alumnos, sino para sus familias y para los 
                                                 
88 MAZZETTI, Pilar. 2004, ibidem. 
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profesionales que laboran en estos campos. De ahí que involucre a los padres 
y familiares, estableciendo un número de horas  anuales de presencia de ellos, 
de tal forma que exista continuidad entre lo que se enseña en el centro y sus 
vivencias dentro del hogar. El centro mantiene las escuelas de familias porque 
considera que los mejores maestros de sus hijos y hermanos son los familiares. 
 
El modelo educativo se basa en lo que el centro ha denominado un currículo 
funcional natural, que busca educar a los alumnos como personas 
independientes, productivas y felices, preparándolos para su integración a la 
vida. Este modelo de educación/rehabilitación basado en habilidades para la 
vida, además apoya la reinserción laboral de los estudiantes, habiendo 
obtenido resultados en términos de personas con habilidades diferentes que 
laboran en empleos reales por salarios verdaderos y estudiantes integrados en 
escuelas de educación regular y pre-escolar.  Se debería convertir al Ann 
Sullivan en un centro de educación certificada para todos los profesionales de 
salud del MINSA y EsSALUD en  este campo. 
 
b) Centro de Estudios y Asesoría Laboral a Personas con Discapacidad 
(CESALIF). 
 
El Centro de Estudios y Asesoría Laboral a Personas con Discapacidad es una 
ONG con 24 años de antigüedad y se dedica la promoción del desarrollo de 
organizaciones de personas con discapacidad. Hacen campañas de 
comunicación e información, buscando sensibilizar a la población y al personal 
del sector salud. Mantienen un programa en Radio Cadena.  

5.4.  Estado general de la cuestión: del estigma a los derechos 
ciudadanos. 
 
¿En qué situación general se encuentra el tema del discapacidad en el Perú? 
¿Está la problemática de la discapacidad en la agenda pública nacional? ¿Se 
puede decir que el Perú es un país moderno en su consideración de la 
discapacidad? 
 
Toda la información resumida en el presente informe nos lleva a pensar que en 
los años 60s y 70s, el problema de la discapacidad no realizó el tránsito a la 
etapa de derechos sociales, que en algunos otros problemas permitieron una 
semi-protección social estatal. Las políticas sociales en el siglo XX y en lo que 
va del XXI evolucionaron de la etapa de desamparo social a la etapa de 
beneficencia y luego a la de derechos sociales a través del estado protector y 
proveedor. Luego vino en los 80s la crisis del Estado proveedor y en los 90 su 
intento frustrado de privatización. Pero toda esta evolución fue la del Perú 
“oficial”, el de las personas no discapacitadas. La consideración social de las 
personas con discapacidad quedó congelada en el tiempo en la cultura 
premoderna del estigma, la exclusión - autoexclusión y el asilo. Como hemos 
dicho antes, el hospital Larco Herrera es un claro ejemplo de conducta 
discriminatoria hacia los usuarios. 
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Este retraso quiere decir que todavía tienen un fuerte peso las dos 
características de la cultura premoderna sobre la discapacidad: de un lado su 
estigmatización, del otro su consideración desde un ángulo de beneficencia y 
caridad.  
 
En la década de los 80, bajo el paraguas de la “Década Internacional de las 
Personas Impedidas” (1983-1992) decretada por la ONU, se hicieron algunos 
avances. En ese entonces se constituyó el Consejo Nacional de Integración de 
Impedidos, el CONAII, para formular las políticas y coordinar las intervenciones 
públicas y privadas a favor de las personas con discapacidad. Se emitieron 
leyes que promovían empleo, se normó la eliminación de barreras 
arquitectónicas, se crearon mecanismos para créditos promocionales y se 
otorgó beneficios tributarios a las empresas que contrataran trabajadores con 
discapacidad. Pero todos estos avances en una política de discriminación 
positiva a favor de las personas con discapacidad fueron eliminados entre los 
años 1990 y 1994, bajo la doctrina de mercado libre. 

En realidad hacia 1995 empezó el actual ciclo de creciente reagrupamiento de 
núcleos activos y de formulaciones legislativas progresivas, que tuvo uno de 
sus momentos culminantes el 6 de enero de 1999 con la dación de la Ley 
General de la Persona con Discapacidad (Ley 27050) aprobada por el 
congreso. Desde entonces se viene institucionalizando el principio de igualdad 
de oportunidades y derechos. Pero se ha generado un desfase entre la 
normatividad y la realidad, estando esta última bastante atrás de las 
formulaciones legislativas. 
 
De ahí que exista una abierta incoherencia entre la legislación reciente de 
protección de las personas con discapacidad, producida desde un enfoque de 
derechos humanos y ciudadanos, y la realidad de la situación y tratamiento de 
la discapacidad en el Perú, mayoritariamente premoderna y excluyente. 
Actualmente las leyes sobre personas con discapacidad son un punto de apoyo 
para apalancar hacia delante la situación de la discapacidad en el Perú.  
El estigma aún vivo sobre las personas con discapacidad es la prueba patente 
del lugar que ocupa el tema en la cultura nacional. Como reveló la Consulta 
Nacional sobre Discapacidad realizada por la CEEDIS el año 2003, existen 
muchos prejuicios hacia las personas con discapacidad. “La mayoría -como si 
se tratara de seres extraños-, sienten curiosidad al verlos (62%); sienten pena 
(50%), son indiferentes (40%), sienten rechazo (37%), temor (33%), los 
agreden (11%).  Otros más solidarios,  conversan con ellos y los escuchan 
(13%), tratan de ser amigables (11%) y toman en cuenta sus opiniones (9%)”, 
según revelan los resultados de la Consulta. 
Existen entonces, un conjunto de ideas y estereotipos estigmatizantes sobre 
las personas con discapacidad y que tienden a excluirlas. De esta forma, es 
común que exista la idea de que las personas con discapacidad carecen de las 
posibilidades para desempeñarse adecuadamente sin importar el tipo de 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 92

discapacidad. Esto es percibido por las personas con discapacidad, que 
sienten problemas para su integración en otros espacios de la vida para los 
cuales no presentan discapacidades. 
 
 
 

Propuestas: 
 

• Promover la asociatividad de las personas con discapacidad, apoyando la 
organización social de las personas con discapacidad desde la 
recientemente constituida Mesa de Trabajo sobre Personas con 
Discapacidad de ForoSalud. 

• Institucionalizar el enfoque y estrategia de RBC como política oficial del 
Ministerio de Salud y EsSALUD, lo que debe motivar un debate sobre el 
modelo actual de atención de los servicios públicos. 

• Establecer una vinculación sólida y permanente entre Estado y 
Asociaciones de Personas con Discapacidad para la implementación en 
todo el país del enfoque de RBC. 

• Implementar una Veeduría Ciudadana de los Servicios de Rehabilitación 
con las personas con discapacidad, en un sistema permanente de vigilancia 
ciudadana que informe al país de la calidad y oportunidad de la función 
encargada. 
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Capítulo 6:  
Recomendaciones 

 
 

6.1   Cumplimiento de las normas vigentes sobre discapacidad. 
 
6.1.1.  Difusión amplia de la normatividad existente, mejoramiento de su 
reglamentación, y vigilancia social y congresal para su cumplimiento. 
 
⎯ Difundir la normatividad sobre personas con discapacidad y hacerla de 

conocimiento público. 
 
⎯ Mejorar la reglamentación de las normas, asimilando las lecciones 

aprendidas en estos primeros años de implementación del nuevo cuerpo 
legislativo sobre personas con discapacidad. 

 
⎯ Revisión de los planes sectoriales para verificación de la programación de 

las políticas estipuladas y la asignación de responsables para su aplicación. 
 
⎯ Utilizar los mecanismos de fiscalización para la aplicación de la Ley. 
 
⎯ Trabajar con la defensoría acciones sobre incumplimiento de normas. 
 
⎯ Vigilancia social para la efectivización de la nueva normatividad. 
 
6.2.  Acceso universal  a  servicios de salud para las personas con 
discapacidad.  
 
6. 2.1. Ampliación y descentralización de los servicios de rehabilitación y 
salud mental, generando un Programa de Salud para personas con 
discapacidad en el Ministerio de Salud.  
 
⎯ Formulación e implementación de un programa de salud para personas con 

discapacidad en el Ministerio de Salud a ser desarrollado por una nueva 
dirección de salud y personas con discapacidad. 

  
⎯ Este programa deberá integrar tres subprogramas: a) el subprograma de 

vigilancia y control de riesgos producidos por entornos y eventos no 
saludables, b) el subprograma de expansión y descentralización de la oferta 
para rehabilitación de la discapacidad y, c) el subprograma de comunicación 
para una igualdad de oportunidades y estilos de vida saludables.  

 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 94

⎯ El programa deberá plantear un plan de ampliación 2005-2010 de la 
cobertura de los servicios de rehabilitación, tendiente a alcanzar al 50% de 
la demanda especializada en una década. 

 
⎯ Descentralización de la oferta de servicios de rehabilitación y salud mental, 

hasta completar todos los departamentos del país y llegar a las cabeceras 
de redes.  

 
⎯ Proyecto de ampliación y mantenimiento de la infraestructura y  

equipamiento para rehabilitación en el MINSA y EsSALUD. 
 
6.2.2. Cumplimiento de la normatividad sobre seguridad social para las 
personas con discapacidad, formulando un régimen de seguridad social 
múltiple, compartido entre EsSALUD y el MINSA, que la haga efectiva. 
 
⎯ Inclusión progresiva de personas con discapacidad dentro del plan E del 

SIS en función a una tipología sobre el tipo de discapacidad y su gravedad. 
 
⎯ Generación de un subprograma de aseguramiento para personas con 

discapacidad en el MINSA, dentro del Programa de Recuperación y 
Rehabilitación de personas con discapacidad propuesto. 

 
⎯ Trabajar con seguros potestativos cooperativos de personas con 

discapacidad en EsSALUD, pactados con sus organizaciones sociales. 
 
⎯ Aumento del financiamiento de los CERP de EsSALUD y de su Gerencia de 

Prestaciones-Área de Prestaciones Sociales. 
 
⎯ Inclusión de medicamentos subsidiados en el tratamiento de las personas 

con problemas de salud mental y de rehabilitación. 
 
⎯  Combinar los subsidiados con otras alternativas: exoneraciones de IGV, 

ISC, etc. 
 

6.3.  Mejoramiento de la calidad de los servicios y el trato a los usuarios. 
 
6.3.1.  Autovigilancia de la calidad por parte del MINSA y EsSALUD, a 
través de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de la red de 
servicios de rehabilitación y salud mental.  
 
⎯ Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de los servicios 

de rehabilitación y salud mental a partir del HIS/DIS y dentro de los planes y 
proyectos de la Dirección de Garantía de la Calidad y Acreditación del 
MINSA y en EsSALUD. 
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⎯ Priorizar en indicadores de resultados, en el seguimiento y evaluación de 
los servicios públicos, incorporándolos con mayor fuerza en los convenios 
de gestión. 

 
⎯ Hacer transparente la información de los estudios sobre calidad de los 

servicios, publicándola periódicamente al sector salud a través del MINSA y 
EsSALUD. 

 
6.3.2. Construcción de la vigilancia social de la calidad de los servicios de 
rehabilitación y salud mental, tanto en cuanto a diagnóstico temprano y 
competencia técnica como en cuanto a buen trato a los usuarios. 
 
Implementar una Veeduría Ciudadana de los Servicios de Rehabilitación y 
Salud Mental para las personas con discapacidad, congreso, defensoría, 
usuarios, facultades de salud, como un sistema permanente de vigilancia 
ciudadana que informe al país de la calidad y oportunidad de la función 
encargada. 
 
⎯ Promover el rol de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de la calidad de 

los servicios desde la perspectiva de los usuarios. 
 
⎯ Establecer auditorias públicas de calidad periódicas en todos los servicios 

de la red de rehabilitación y salud mental. 
 
⎯ Trasladar al campo de la salud la legislación y prácticas sobre Audiencias 

de Rendición de Cuentas que se vienen implementando a nivel de 
gobiernos locales. 

 
⎯ Promover la asociatividad de las personas con discapacidad y sus 

familiares, apoyando la organización social de las personas con 
discapacidad desde la recientemente constituida mesa de trabajo sobre 
personas con discapacidad de ForoSalud. 

 
⎯ Educación de padres y familiares de personas con discapacidad, así como 

diálogo medico-paciente 

6.4. Nuevo modelo de atención con  eje en la rehabilitación basada en la 
comunidad.  
 
6.4.1. Institucionalización y aplicación del enfoque y estrategia de RBC 
como política oficial del Ministerio de Salud y EsSALUD. 
 
⎯ Institucionalizar el enfoque y estrategia de RBC como política oficial del 

Ministerio de Salud y ESSALUD, lo que debe motivar un debate sobre el 
modelo actual de atención de los servicios públicos. 
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⎯ Cambios consiguientes en la estrategia educativa escolar y universitaria. 
Vinculación sólida con las asociaciones de padres de familia 

 
⎯ Establecer una vinculación sólida y permanente entre estado y asociaciones 

de personas con discapacidad para la implementación en todo el país del 
enfoque de RBC. 

 
⎯ Poner en marcha la estrategia RBC en experiencias piloto dentro de 

algunas direcciones de salud y gerencias departamentales de EsSALUD. 
 
6.4.2. Cambio del modelo de atención para que incluya la promoción y 
prevención, el diagnostico temprano, el seguimiento de los pacientes con 
enfermedades discapacitantes y la rehabilitación como función 
transversal. 
 
⎯ Cambiar el mecanismo de pago de las direcciones de salud, redes y 

establecimientos contra paciente curado/rehabilitado y no contra paciente 
atendido, como es ahora. 

 
⎯ Reforzar el seguimiento de los pacientes con discapacidad en sus 

tratamientos, para ver resultados y hacer efectiva la inversión hecha en 
consultas y sesiones de rehabilitación. 

 
⎯ Integrar el enfoque de rehabilitación en la atención médica, a fin de que no 

exista una división entre tratamiento y rehabilitación, integrándola a los 
protocolos de atención. 

 
⎯ Integrar la rehabilitación en las especialidades médicas a través del proceso 

de recertificación, aumentando su peso en él. 
 
⎯ Brindar capacitación y sensibilización a los operadores de salud, normando 

y promoviendo esta línea desde el IDREH. 
 
6.4.3. Expansión de los programas de reinserción social de las personas 
con discapacidad. 
 
⎯ Incorporar la rehabilitación laboral y social de las personas con 

discapacidad en las actividades regulares de los servicios del MINSA. 
  
⎯ Expandir los servicios de rehabilitación social y laboral de las personas con 

discapacidad en EsSALUD. 
 
6.4.4. Dar vida a un sistema de referencia - contrarreferencias en 
rehabilitación y salud mental. 
 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 97

⎯ Incentivo para la implementación del sistema de referencia - 
contrarreferencia establecido en el sub sector MINSA integrando sus 
indicadores de avance en los acuerdos de gestión con las DISAS. 

 
⎯ Estudio para la reorientación de los hospitales hacia la demanda que le 

corresponde en niveles diferentes al primer nivel, buscando fórmulas 
compensatorias de los recursos propios generados por atenciones en 
consulta no especializada.  

 
6.4.5.  Potenciar las ayudas biomecánicas para las personas con 
discapacidad sin recursos. 
 
⎯ Cumplimiento de la Ley en cuanto a ayudas ortéticas y ortopédicas 
 
⎯ Aumentar las partidas para los talleres de aparatos ortopédicos del MINSA y 

de EsSALUD. 
 
⎯ Descentralizar los talleres a las cabezas de macro - regiones en una 

primera etapa. 
 
⎯ Formar talleres con las propias personas con discapacidad para ayudas 

biomecánicas, como experiencias de micro - empresas exitosas en su 
propio campo. 

6.5.  Rectoría e intersectorialidad efectivas.  
 
6.5.1. Reactivación de CONADIS como órgano rector y promotor de la 
intersectorialidad. 
 
⎯ Apoyo a CONADIS: Proyecto de reactivación de CONADIS como órgano 

rector y promotor de la intersectorialidad. 
 
⎯ Más recursos para CONADIS: aumento de partida en el Presupuesto 2005. 
 
6.5.2. Rectoría efectiva del MINSA en el tema de la salud de las personas 
con discapacidad, generando una Dirección de Salud de las Personas con 
Discapacidad en el MINSA. 
 
⎯ Creación de una Dirección de Salud de las Personas con Discapacidad en 

el MINSA. 
 
6.5.3. Impulso de la intersectorialidad en el campo de salud de las 
personas con discapacidad. 
 
⎯ Reforzar la coordinación intrasectorial, formulando el primer Plan integrado 

MINSA - EsSALUD sobre Salud para las Personas con Discapacidad. 
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⎯ Colocar como ejes temáticos la triada salud + alimentación + educación 
   
⎯ Fortalecer las relaciones claves MINSA-MINEDU y MINSA-MIMDES, 

además de las relaciones con OMAPED y otras. 
 
⎯ Formar  una Comisión Inter - institucional de Coordinación para el tema, 

órgano asesor - consultivo de la nueva Dirección de Salud de las Personas 
con Discapacidad. 

 
⎯ Representación del MINSA en CONADIS más sistemática a través de esta 

nueva dirección. 

6.6.  Formación y redistribución de los recursos humanos para la 
rehabilitación basada en comunidad. 
 
6.6.1.  Ampliación de la disponibilidad de profesionales de salud en 
rehabilitación, salud mental y áreas relacionadas a la discapacidad.  
 
⎯ Reformar los planes de estudio de las facultades de medicina y de otras 

profesiones de salud, para que incluyan el enfoque de rehabilitación en el 
pregrado y en todas las especialidades. 

 
⎯ Ampliar el número de plazas para psiquiatra, rehabilitación y especialidades 

afines  en el residentado médico, a través de CONAREME.  
 
⎯ Evaluar las potencialidades del SERUM en la aplicación de RBC o de otro 

tipo de prestaciones a las personas con discapacidad. 
 
⎯ Ampliar la contratación de profesionales en el MINSA para servicios de 

rehabilitación hasta las cabeceras de red en todo el país. 
 
⎯ Integrar al Plan de RR.HH. para rehabilitación a otras profesiones de salud 

necesarias, como tecnólogos médicos, psicólogos, etc. 
 
⎯ Ampliar la presencia de cursos de rehabilitación en la Recertificación del 

Colegio Médico, actualmente reducido a un curso de 34 horas con 
participación del INR.  

 
⎯ Desarrollar una estrategia de capacitación  en servicio a partir de los 

planteamientos del  INR y el IESMD-N. 
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6.6.2.  Redistribución de los recursos humanos. 
 
⎯ Incentivar la presencia de profesionales en rehabilitación en todas las 

regiones del país, con bonificaciones y certificaciones con puntajes mayores 
válidos en concursos. 

6.7.  Aumento de recursos financieros para la salud de las personas con 
discapacidad. 
 
⎯ Diferenciar el presupuesto de la red de servicios de rehabilitación del 

MINSA como programa presupuestal específico, aumentando anualmente  
su asignación de recursos por encima del porcentaje de variación del 
presupuesto ministerial. 

⎯ Formular un Programa Nacional sobre Salud y Discapacidad, con todos los 
componentes y proyectos hoy ausentes o débiles, para financiamiento de 
Tesoro Público y agencias de cooperación. 

6.8.  Generar los sistemas de información, certificación y registro, bases 
para decisiones e intervenciones certeras.  
 
6.8.1.  Creación de un Subsistema Nacional de Información sobre 
personas con discapacidad  como parte de los programas de actividades 
regulares del INEI.  
 
⎯ Inserción de un módulo sobre personas con discapacidad en las Encuestas 

Nacionales de Hogares. 
 
⎯ Mejoramiento del HIS/DIS de la red de servicios de rehabilitación del sector 

en cuanto a recojo de información y calidad de la data sobre personas con 
discapacidad. 

 
⎯ Implementación de un nuevo Estudio Nacional sobre Personas con 

Discapacidad similar al del INR en 1993, en base al nuevo clasificador de 
discapacidades, que incluya la aplicación del cuestionario y un examen 
clínico. 

 
⎯  Mejoramiento del sistema de vigilancia epidemiológica de la Oficina 

General de Epidemiología incluyendo indicadores y data para 
discapacidades priorizadas. 

 
⎯ Banco de datos por tipos de personas con discapacidad para hacer 

seguimiento en hogares y pacientes ambulatorios 
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6.8.2.  Desbloquear la certificación y registro de personas con 
discapacidad, simplificándola y desmedicalizándola. 
 
⎯ Revaluar y rediseñar el sistema de certificación y registro actual, estudiando 

la conveniencia de un sistema mixto de médico rehabilitador / médico 
general, para que brinden certificación dependiendo del tipo de 
discapacidad.  

 
⎯ Bajar los niveles de calificación para algunas discapacidades, evaluando la 

conveniencia de un sistema de diagnóstico clínico previo en los distintos 
niveles de atención que le permita al medico rehabilitador contar con 
evaluaciones ya hechas para definir más prontamente la discapacidad 

 
⎯ Aplicar la modalidad de feria o campaña de captación y referencia en el 

corto plazo con intervención del MINSA, EsSALUD, FFAA y PNP, INDECI, 
universidades, etc. para la certificación y registro, mientras en el mediano 
plazo debe buscarse la descentralización de los servicios hacia centros de 
referencia en cada región. 

 
⎯ Evaluar la conveniencia de un sistema de pagos diferenciado para las 

pruebas y evaluaciones de discapacidad (que incluyen exoneraciones 
parciales o totales) de acuerdo a una clasificación previa de las personas 
con discapacidad.  

 
⎯ Establecer un sistema de vigencia temporal diferenciada de los certificados 

en función al tipo y gravedad de discapacidad. 
 
⎯ Ampliar el plazo de vigencia del certificado para las discapacidades 

permanentes, actualmente anual. 
 
⎯ Sanción a los aprovechadores y falsificadores. 
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QUINCE medidas de Política para un cambio en el cuidado y ATENCIÓN 
de la salud de las personas con discapacidad 

 
 
1. Creación de una Dirección de Salud de las Personas con Discapacidad en 

el Ministerio de Salud.  
2. Institucionalización y aplicación del enfoque y estrategia de RBC como 

política oficial del Ministerio de Salud y EsSALUD para las personas con 
discapacidad. 

3. Creación de un régimen de seguridad social múltiple, compartido entre 
EsSALUD y el MINSA, para las personas con discapacidad.  

4. Refuerzo de la coordinación intrasectorial, formulando el primer Plan 
integrado MINSA - EsSALUD sobre Salud para las personas con 
discapacidad.  

5. Reactivación de CONADIS como órgano rector y promotor de la 
intersectorialidad, dotándolo de mayores recursos. 

6. Formulación e implementación de un Plan 2005-2010 de ampliación y 
descentralización de la cobertura de los servicios de rehabilitación, 
tendiente a alcanzar al 50% de la demanda especializada y completar la 
presencia de servicios de rehabilitación y salud mental todas las regiones 
del país y cabeceras de redes.  

7. Incentivo de la presencia de profesionales en rehabilitación en todas las 
regiones del país, con bonificaciones y certificaciones para concursos. 

8. Ampliación del número de plazas para psiquiatra, rehabilitación y 
especialidades afines  en el residentado médico, a través de CONAREME.  

9. Implementación de una Veeduría Ciudadana de los Servicios de 
Rehabilitación y Salud Mental con las personas con discapacidad y la 
Defensoría del Pueblo. 

10. Traslado al campo de la salud de las personas con discapacidad de la 
legislación sobre Audiencias de Rendición de Cuentas que se vienen 
implementando a nivel de gobiernos locales. 

11. Plan de Comunicaciones sobre Discapacidad para la construcción de una 
cultura de igualdad de oportunidades y estilos de vida saludables. 

12. Reforma de los Planes de Estudio de las Facultades de Medicina y de otras 
profesiones de salud, para que incluyan el enfoque de rehabilitación en el 
pregrado y en todas las especialidades. 

13. Creación de un Subsistema Nacional de Información sobre personas con 
discapacidad  como parte de los programas de actividades regulares del 
INEI.  

14. Simplificación y desmedicalización  de la certificación y registro de personas 
con discapacidad.  

15.  Ampliación del plazo de vigencia del certificado para las discapacidades 
permanentes, actualmente anual. 
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Anexos 
 

Anexo N° 1 

Informantes claves entrevistados 
 

 
Informante 

 

 
Institución 

 
Teléfonos 

Dr. Carlos Béjar 
 

Director Adjunto del Instituto 
Nacional de Rehabilitación 

4290611 

Dr. Guillermo Bigotti 
 

Defensoría del Pueblo  

Carlos Enrique Bullón Asociación de Familiares de 
Pacientes con Desorden Mental 

 

Elena Chávez ALAMO  
Carlos Corzo Asociación Peruana de Ciegos 

Católicos 
 

Dra. Gaby Curi  
 

Especialista de EsSALUD, 
Gerencia de Prestaciones, Area 
de Prestaciones Sociales 

2656000 – anexo 
2039 

Gladys De la Cruz 
Pariona 

Centro de Estudios y Asesoría 
Laboral para Impedidos Físicos 

3271331 – 
98762193 

Dr. Julio Huamán 
Pineda 

Instituto Especializado de salud 
Mental Honorio Delgado-Hideyo 
Moguchi 

4821101 – 4820206 
- 4822940 

Dr. Jaime Huerta 
Peralta 

Municipalidad de San Isidro – 
Observatorio sobre Salud y 
personas con discapacidad 

 

José Isola Sociedad Peruana de Polio  
Américo Martínez 
Cárdenas 

Asociación de Impedidos Físicos 
de las FF.AA: del Perú 

2770174 – 
97668050 

Dr. Carlos Merino de 
Lama 

Presidente de CONADIS  

   
Dr. Julio Vásquez 
Meneses 

Presidente de la Sociedad de 
Medicina Física 

3489812 y 
99363721 

Lic. Ana Valverde 
Ayala 

Asociación de Especialistas de 
Rehabilitación Profesional y 
Defensoría e la Policía Nacional 

2643379 

Lic. Enma Ramos Tecnóloga Medico – Especialista 
en rehabilitación 
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Marleny Rojas 
Huamán 

Asociación Hellen Keller Perú 2512213 - 4592876

Alberto Salas Asociación de Deportes sobre 
Sillas de Ruedas 

 

Lic. Susana Stiglich Secretaria Ejecutiva de CONADIS 3320808 
Dra.Vanessa 
Thorsen 

Defensoría del Pueblo – 
Observatorio sobre Salud y 
personas con discapacidad 

 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El derecho a la salud de las personas con discapacidad:  
Estado de la cuestión 

 
 

 113

Anexo N° 2 

Siglas usadas (en orden alfabético): 
 
 
AIFFAAP Asociación de Impedidos Físicos de las Fuerzas Armadas y 

Policiales 
 

APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos 
 

ASPAU Asociación de Padres y amigos de Personas con Autismo 
 

CEEDIS Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad 
 

CEPRIT Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo 
 

CERP Centro de Rehabilitación profesional 
 

CESALIF Centro de Estudios y Asesoría Laboral a Personas con 
Discapacidad 
 

CIDDM Clasificación Internacional de Deficiancia, Discapacidad y 
Minusvalía 
 

CIF    Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud 
 

CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad en el Perú 
 

CONAII Consejo Nacional de Integración de Impedidos 
 

CONFIEP Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
 

DISA Dirección de Salud 
 

ENDES Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 
 

ENHO Encuesta Nacional de Hogares 
 

ENNV Encuesta Nacional de Niveles de Vida 
 

EsSALUD Seguro Social de Salud 
 

FELAC Federación Latinoamericana de Autismo 
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FFAA Fuerzas Armadas 
 

HIS-DIS Registro Diario de Actividades de Salud – Discapacidad 
 

IDREH Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos 
 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 
 

INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 

INR  Instituto nacional de Rehabilitación 
 

MDRI Mental Disability Rights International 
 

MINAG Ministerio de Agricultura 
 

MINDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
 

MINEDU Ministerio de Educación 
 

MINSA Ministerio de Salud 
 

OMA Organización Mundial de Autismo 
 

OMS  Organización Mundial de la salud 
 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 
 

OPS   Organización panamericana de la Salud 
 

PBI Producto bruto interno 
 

PNP Policía Nacional de Perú 
 

PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
 

SERUM Servicio Rural Urbano Marginal de Salud 
 

SIS Seguro Integral de Salud 
 

 


