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Una experiencia replicable

Con el propósito de contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad se realizó en la ciudadela Pachacutec del distrito de 
Ventanilla de la región Callao el Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” como estrategia local de la Munici-
palidad de Ventanilla para el rediseño de Ventanilla como ciudad inclusiva de las personas con discapacidad, teniendo como 
aliados estratégicos al CONADIS y Plan Internacional. 

Esta iniciativa local, se desarrolló en el marco de la experiencia del programa piloto “Tumbes Accesible” el cual se viene realizando 
en la Región Tumbes, y cuya experiencia se implementó en el ámbito regional desde una iniciativa nacional.

La implementación de la experiencia en Ventanilla es el mejor modelo de réplica de un modelo de intervención a realidades 
diversas, un primer ejemplo es transitar de la experiencia Regional de Tumbes a la experiencia Local de Ventanilla, un segundo 
ejemplo es desarrollo de una experiencia básicamente urbana de Tumbes a una experiencia urbana-marginal de Ventanilla, un 
tercer ejemplo es la complejidad de los procesos de una intervención piloto y por tanto exploratoria de Tumbes a una experiencia 
basado en un modelo y por tanto adaptable de Ventanilla.

“Ventanilla Inclusiva” representa el modelo de, cómo un Gobierno Local establece sinergias para desarrollar acciones que bene-
ficien a las personas con discapacidad de su distrito, partiendo de un estudio que permita identificar, evaluar y dar respuesta a las 
necesidades de una población de personas que afrontan algún tipo de discapacidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida 
y permitan la restitución de sus derechos.

El Plan de Intervención en Discapacidad se implementa a través de una serie de acciones orientadas a:
 Fortalecer la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental que permitan implementar acciones dirigidas 

a personas con discapacidad.

INTRODUCCIÓN
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 Incorporar la temática de la discapacidad en los planes locales de Ventanilla y los planes estratégicos de las instituciones 
locales del distrito.

 Generar las condiciones para el desarrollo de estrategias locales dirigidas a las personas con discapacidad de Ventanilla.

Para ello, el Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” se implementa en la etapa de generación de condiciones y 
se desarrolla a través de cuatro procesos:
 Proceso de Concertación.
 Proceso de Empadronamiento.
 Proceso de Evaluación Especializada.
 Proceso de Respuesta Inmediata

El Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” es una estrategia municipal para alcanzar el objetivo último de 
transformar el distrito de Ventanilla, en una Ciudad Inclusiva para las Personas con Discapacidad. En ese sentido, los resultados de 
“Ventanilla Inclusiva” plantean dos retos para la Municipalidad de Ventanilla, por un lado en ampliar la experiencia en las demás 
zonas del distrito y por otro en dar respuesta educativa, de salud, empleo, accesibilidad y protección social de acuerdo a las 
necesidades identificadas.

El Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” representa el modelo de construcción de políticas locales y atención 
a necesidades elementales de las personas con discapacidad basadas en evidencias. Este modelo constituye una estrategia 
básica de alineamiento de las intervenciones en discapacidad promovido por el Sistema Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad - SINAPEDIS.

El presente documento Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” sistematiza la experiencia desarrollada en la 
etapa de generación de condiciones por la Municipalidad de Ventanilla en alianza con el CONADIS y Plan Internacional durante el 
periodo abril a octubre 2013.
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Capítulo 1

LOS ANTECEDENTES
Programa Piloto Tumbes Accesible

El Programa Piloto “Tumbes Accesible” constituye en el primer esfuerzo de intervención 
multisectorial e intergubernamental dirigida a las personas con discapacidad de nuestro 
país.

La implementación del Programa Piloto “Tumbes Accesible” se realizó a través de cuatro 
etapas:
 Etapa de Concertación
 Etapa de Censo Regional
 Etapa de Estudio Biosicosocial
 Etapa de Respuesta Inmediata

1.1 UNIDOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Memorándum de entendimiento Perú - Ecuador

Con el objetivo de “Coordinar y cooperar en el fortalecimiento de políticas que garanticen la 
prevención y atención prioritaria y preferente, así como la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad”, el 12 de diciembre de 2011 la Ministra de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables, Ana Jara Velásquez y el Vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno 
Garcés, suscriben el Memorándum de Entendimiento para la ejecución del “Intercambio de 
Experiencias Científico - Técnicas sobre Discapacidades (ver anexo 1).

Hoja de ruta Binacional Perú - Ecuador

Como resultado de la reunión realizada los funcionarios del Gobierno Ecuatoriano de la 
“Misión Solidaria Manuela Espejo”, y del equipo técnico peruano integrado por funciona-
rios y consultores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, el 26 de abril de 
2012 se aprueba la Hoja de Ruta Binacional (ver anexo 2).
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1.2 CONSTRUYENDO EL MODELO PERUANO

Modelo peruano

En respuesta a la política de inclusión social del gobierno del Presidente de la República, 
Ollanta Humala Tasso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y el Con-
sejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS diseñan el 
modelo peruano de intervención dirigido a las personas con discapacidad.

Hoja de ruta

Para la implementación del modelo de intervención peruano se elaboró una hoja de ruta 
(ver anexo 3) indicando las acciones estratégicas, plazos y responsables.

Creación de la Comisión Multisectorial del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

Mediante Resolución Suprema 085-2012-PCM, de fecha 23 de marzo de 2012 se crea la 
“Comisión Multisectorial encargada de proponer y fiscalizar el modelo de intervención 
multisectorial en materia de Discapacidad a fin de elaborar e implementar el Programa 
Piloto Tumbes Accesible” (ver anexo 4).
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Presentación pública del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

La presentación pública a la población de Tumbes del Programa Piloto “Tumbes Accesible” 
se realizó el 27 de febrero de 2012 en el auditorio del Hotel “Costa del Sol” contando con la 
participación de las principales autoridades del MIMP, CONADIS, Gobierno Regional de 
Tumbes, Gobiernos Locales de Tumbes y Direcciones Regionales Sectoriales. 

Conformación del Comité Regional del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

Mediante Ordenanza Regional Nº 004-2012-GR TUMBES, de fecha 13 de abril de 2012 el 
Gobierno Regional de Tumbes declara de prioridad el Programa Piloto Tumbes “Accesible”, 
y aprueba la conformación del comité regional de formulación e implementación del Pro-
grama Piloto “Tumbes Accesible” liderado por el Vicepresidente Regional (ver anexo 5).
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Instalación del Comité Regional por el Desarrollo Inclusivo de las Personas con Disca-
pacidad de Tumbes

La instalación del Comité Regional por el Desarrollo Inclusivo de las Personas con Disca-
pacidad de Tumbes se realizó el 27 de abril de 2012 en las instalaciones del Gobierno 
Regional de Tumbes, la cual estuvo a cargo del Dr. Julio Rojas Julca Viceministro de Pobla-
ciones Vulnerables del MIMP, Lic. Lenin Moreno Garcés Vicepresidente de Ecuador, Mg. 
Wilfredo Guzmán Jara Presidente del CONADIS, Sr. Orlando La Chira Pasache Vicepre-
sidente del Gobierno Regional. 

1.3 ETAPAS CLAVE DEL PROCESO

Censo Regional de las Personas con Discapacidad

Por encargo del CONADIS, el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI realizó el 
Censo Regional de Personas con Discapacidad de Tumbes.
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Estudio Biosicosocial de las Personas con Discapacidad

El 13 de setiembre de 2012 se inicio en la provincia de Contralmirante Villar el Estudio Biosi-
cosocial contando en el campo con quince brigadas itinerantes integrados por médicos, 
evaluadores sociales y otros integrantes.
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Capítulo 2

LA PREVIA
Diseñando el Plan de Intervención en Discapaci

La experiencia desarrollada por la Municipalidad de Ventanilla en asocio con el CONADIS y 
Plan Internacional denominada Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” 
se generó paralelamente al inicio de la experiencia “Tumbes Accesible”. Se inicia como una 
estrategia de la actual gestión municipal para desarrollar un trabajo planificado a favor de 
las personas con discapacidad la cual incluía varios aspectos de intervención, es a través 
de la búsqueda de una Ciudad Inclusiva que se establecen Lineamientos y un Plan de 
Acción que representó el derrotero de las acciones a desarrollar en el distrito.

Es por ello, que los ensayos del Estudio Biosicosocial previos a la intervención en Tumbes 
se realizaron en el distrito de Ventanilla. Estas acciones fueron las determinantes para que 
la Alta Dirección Municipal apueste por el diseño de un Modelo Local.

2.1 LA DISCAPACIDAD COMO POLÍTICA LOCAL

Establecimiento de los Lineamientos Locales

El 5 de enero de 2012, se aprueba la Ordenanza Municipal N° 001-2012/MDV mediante el 
cual, la Municipalidad de Ventanilla crea la Gerencia de Protección y Familia, a cargo de la 
Subgerencia de Protección y la Subgerencia de Mujer y Familia, designando como funcio-
nes de la Subgerencia de Protección:
 Organizar y mantener al día las estadísticas de las personas con discapacidad en el dis-

trito.
 Organizar y ejecutar acciones concertadas con el sector privado para promover la inser-

ción laboral de las personas con discapacidad.
 Formular y proponer proyectos de inversión pública orientados a mejorar la infraestruc-

tura urbana e instalaciones públicas y privadas a fin que sean accesibles para las per-
sonas con discapacidad.

 Organizar y ejecutar acciones de difusión y capacitación de la población con discapa-
cidad sobre sus derechos sociales y laborales.
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 Organizar y ejecutar acciones de asistencia social a las personas con discapacidad, 
adulto mayor y población en extrema pobreza según la normatividad.

Elaboración de Plan de Acción Municipal

Como parte del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Ventanilla y el CONADIS se 
diseñó un “Plan de Acción Municipal”, que incorporó los “Lineamientos para una Ciudad 
Inclusiva para las Personas con Discapacidad” (ver anexo 6).

Firma de Convenio Municipalidad de Ventanilla - CONADIS

La Municipalidad de Ventanilla aprueba en Sesión de Concejo Municipal la firma del Con-
venio con el CONADIS con el objetivo de desarrollar acciones en beneficio de las personas 
con discapacidad del distrito (ver anexo 7).

Presentación del Programa Presupuestal

El 11 de junio de 2012, la Municipalidad de Ventanilla realiza la presentación de los Progra-
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mas Presupuestales para la Inclusión Social e Integral de las Personas con Discapacidad 
en los ámbitos de Salud, Educación y Empleo.

La presentación se realizó en el marco del proceso de difusión del Programa Presupuestal, 
que incluye al distrito de Ventanilla como uno de los lugares seleccionados para que los 
Ministerios a cargo de la implementación de los programas presupuestales en discapaci-
dad implementen de manera articulada los servicios a favor de las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes con discapacidad.

2.2 ENSAYOS PRELIMINARES

Primer ensayo

El 8 de junio de 2012, se realizó el primer ensayo del Estudio Biosicosocial de Tumbes 
Accesible, a cargo del CONADIS y contó con la organización de la Municipalidad de 
Ventanilla. Los objetivos fueron; validar el sistema de organización y desplazamiento de las 
brigadas en el desarrollo del Estudio Biosicosocial, así como aplicar y evaluar la Ficha del 
Estudio Biosicosocial.

Para el logro de estos objetivos, la Municipalidad Distrital de Ventanilla organizó tres grupos 
de brigadas integradas por:
 1 funcionario del CONADIS, que hacía las veces de evaluador social.
 1 médico de EsSalud y/o del MINSA.
 1 funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla, que hacía las veces de Líder Comuni-

tario.
 1 Serenazgo.
 1 chofer a cargo de la movilidad.

Teniendo como punto de partida el Hospital Chalaco II salieron tres brigadas a las zonas del 
AA. HH. Angamos, AA. HH. Kenyi Fujimori y Ventanilla Alta. 
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Segundo ensayo

El 15 de junio de 2012, el CONADIS y la Municipalidad de Ventanilla realizan el segundo 
ensayo del Estudio Biosicosocial de Tumbes, lo cual permitió validar los instrumentos y 
procedimientos del estudio a realizarse en Tumbes. El simulacro estuvo dirigido por el 
CONADIS y organizado por la Municipalidad de Ventanilla.

El ensayo se inició en el Hospital Chalaco II de la Urb. Antonia Moreno de Cáceres en 
Ventanilla con el apoyo de EsSalud, la Municipalidad de Ventanilla y el Ministerio de Salud, 
la intervención estuvo a cargo de 3 brigadas integradas por médicos rehabilitadores, traba-
jadoras sociales, voluntariado y personal de CONADIS, quienes recorrieron los Asenta-
mientos Humanos Kenyi Fujimori, Angamos y Ventanilla Alta; recogiendo información 
sobre la situación de las personas con discapacidad, específicamente su situación socio 
económica y situación de certificación.
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2.3 JUNTOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Plan Internacional se suma a la propuesta

Consciente de la importancia y trascendencia del proyecto, la Municipalidad de Ventanilla 
establece asocios con el CONADIS y Plan Internacional.
El CONADIS participa del Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” en 
las fases de diseño e implementación de la propuesta, formalizándola a través de la firma 
inicial de un Acta de Intención, y posteriormente a través de un Acta de Compromiso con la 
Municipalidad de Ventanilla (ver anexo 8).

Conformación del Equipo Técnico en la Etapa I - Pachacutec

La implementación del Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” estuvo 
a cargo de un equipo técnico conformado por:

Responsables:
 Rosario Ruiz Arias, Gerente de Protección y Familia de la Municipalidad de Ventanilla.
 Wilfredo Guzmán Jara, Presidente del CONADIS.
 Víctor García Hernández, Gerente de la Unidad de Programas Lima de Plan Internacio-

nal.

Coordinador técnico:
 Salomón Américo Pillman Velásquez, Consultor.

Operadores técnicos:
 Carmen Elescano Jiménez de la Municipalidad de Ventanilla.
 Hugo Reyes Tafur del CONADIS.
 Rossana Navarro de Plan Internacional.
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Capítulo 3

LA EXPERIENCIA
Implementando el Plan de Intervención
en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva”

Con el objetivo de promover el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, que 
permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, se realizó un empadronamiento en 
Pachacutec, zona oeste del distrito de Ventanilla - Callao, que permitió identificar cuantas 
posibles personas con discapacidad existen y dónde se encuentran. Sin embargo, para 
tener la seguridad que, las personas identificadas en el empadronamiento, son personas 
con discapacidad, se elaboró una evaluación especializada, donde médicos del MINSA y 
EsSalud determinaron su tipo y severidad de la discapacidad. La información obtenida 
permitió a la Municipalidad de Ventanilla realizar una respuesta inmediata, entregando 
apoyos biomecánicos a aquellas personas evaluadas.

La experiencia se realizó a través de cuatro procesos, en algunos casos secuenciales y en 
otros paralelos:
 Proceso de Concertación
 Proceso de Empadronamiento
 Proceso de Evaluación Especializada
 Proceso de Respuesta Inmediata

19

PLAN DE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD

VENTANILLA
INCLUSIVA

ETAPA I



3.1 LA APUESTA MULTISECTORIAL

Aprobación del Plan de Intervención en Discapacidad

Para implementar el Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” se aprue-
ba la ruta de la estrategia de intervención a cargo del equipo técnico (ver anexo 9).

Establecimiento del plan de acción de la primera etapa

Con el objetivo de implementar la estrategia de intervención se diseña y aprueba un Plan de 
Acción, lo cual permitió determinar los plazos y responsables de cada actividad (ver anexo 
10). 

Constitución del Comité Distrital

El 24 de abril de 2013, la Municipalidad de Ventanilla conforma el “Comité Distrital por el 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de Ventanilla”, conformado por la Municipali-
dad de Ventanilla, Plan internacional, CONADIS, RENIEC, DIRESA Callao, UGEL Ventanilla 
y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, para lo cual se firma el Acta de 
Constitución (ver anexo 11).

Lanzamiento del Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva”

El 25 de junio de 2013, se firma el Acta de Compromiso para la implementación del Plan de 
Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva”, a cargo del Dr. José Luis Castillo Soto, 
Gerente Municipal de Ventanilla y del Mg. Wilfredo Guzmán Jara, Presidente del CONADIS 
y contó con la participación de Víctor García, Gerente de Plan Internacional Lima. Con la 
firma del acta se dio lanzamiento oficial al Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla 
Inclusiva”.

CONADIS respalda el proceso

Mediante Resolución de Presidencia N° 141-2013- CONADIS/PRE de fecha 16 de julio de 
2013, el CONADIS conforma el equipo técnico encargado de apoyar la elaboración del Plan 
de Intervención del proyecto "Ventanilla Inclusiva” (ver anexo 12). 
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La Municipalidad de Ventanilla reafirma su compromiso

Al termino de la primera etapa del Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclu-
siva”, la Municipalidad de Ventanilla reafirma su voluntad de replicar la experiencia en otras 
zonas del distrito a través de la Ordenanza Municipal N°33-2013/MDV de fecha 26 de 
diciembre de 2013, mediante el cual declara de interés municipal, la elaboración y 
ejecución del plan de intervención en discapacidad en Ventanilla (ver anexo 13). Para su 
implementación conforma el Comité Distrital Multisectorial encargado de implementar el 
“Plan de Intervención en Discapacidad Ventanilla Inclusiva”.

3.2 IDENTIFICANDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Planificación de la intervención de campo

Las coordinaciones y acciones previas al empadronamiento fueron:
 Establecer la estrategia de trabajo de campo.
 Organizar la compra y adquisición de los recursos necesarios (humanos, logísticos, 

fichas, etc.).
 Revisar la ficha de descarte y la ficha de empadronamiento.
 Elaborar la base de datos (matriz Excel) de las 2 fichas: descarte y empadronamiento.
 Elaborar el manual del empadronador.
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 Organizar y ejecutar el taller a empadronadores y digitadores.
 Realizar pruebas de aplicación de fichas de empadronamiento para validar la matriz de 

datos elaborada.

Elaboración de Ficha de Empadronamiento

El coordinador técnico del proyecto elabora la ficha de empadronamiento, basándose en la 
Ficha Censal del Programa Piloto “Tumbes Accesible”, pero adecuada a la realidad de 
Ventanilla. La revisión de la ficha de empadronamiento estuvo a cargo de un equipo técnico 
de la Gerencia de Protección y Familia de la Municipalidad de Ventanilla:
 Cheller De la Cruz Garrido, Responsable de la OMAPED Ventanilla.
 Eco. Rolando Muñoz Yactayo, Economista de la Gerencia de Protección y Familia.
 Lic. Jenny Alejos Rodríguez, Tecnólogo Médico de la Sub Gerencia de Protección.

El proceso de validación de la ficha se realizó a través de dos acciones:
 Aplicación con los empadronadores municipales y universitarios (ver anexo 14).
 Revisión de la responsable informática del proyecto.

La aprobación oficial de la Ficha de Empadronamiento revisada y validada estuvo a cargo 
de la Presidencia del CONADIS. (ver anexo 15). 

Organización del proceso

Previo al empadronamiento se:
 Conformaron las brigadas de empadronadores.- Para el desarrollo del proceso de em-

padronamiento se formaron tres brigadas de empadronadores, en su mayoría promo-
tores municipales.

 Zonificaron la zona de Pachacutec.- Para iniciar el proceso de empadronamiento se de-
terminó la zonificación de las 3 zonas de Pachacutec y se realizó la distribución de los 
empadronadores por cada zona.(ver anexo 17).

 Establecieron la programación del empadronamiento.- Para dar inicio al empadrona-
miento se estableció una programación final (ver anexo 17).

 Adquirieron indumentarias, equipos y materiales para los empadronadores.- Plan Inter-
nacional hizo la entrega de los equipos de cómputo y 2 GPS a la Municipalidad de Ven-
tanilla, así como de 100 chalecos, gorros y pines de las tres instituciones responsables 
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de la implementación del proyecto (Municipalidad de Ventanilla, Plan Internacional y 
CONADIS).

 Instalaron el centro de operaciones.- El Centro de Operaciones se estableció en las 
instalaciones de la Gerencia de Protección y Familia de la Municipalidad de Ventanilla.

Difusión del proceso

Previo al empadronamiento y con el objetivo de difundir e informar el proceso, la Municipa-
lidad de Ventanilla y Plan Internacional distribuyeron volantes del proyecto.

Para garantizar que la población de Pachacutec - Ventanilla esté informada previamente se 
distribuyó los volantes casa por casa y se perifoneo en días previos al inicio del Empadro-
namiento.

Capacitación a empadronadores

El equipo técnico elaboró un manual del proceso de empadronamiento, el cual sirvió para 
capacitar a los empadronadores y de guía para los empadronadores en su trabajo de 
campo (ver anexo 18). La capacitación estuvo dirigida a los empadronadores municipales y 
alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

23

PLAN DE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD

VENTANILLA
INCLUSIVA

ETAPA I



Empadronamiento

El 8 de junio de 2013 se inició de manera oficial el empadronamiento en los AA.HH. forma-
lizados y culminó el proceso el 16 de julio de 2013. Asimismo, del 30 de mayo al 7 de junio 
de  2013 se empadronó a manera de piloto.

Plan Internacional se encargó de la logística (materiales, fotocopias, refrigerios) y la Muni-
cipalidad de Ventanilla lideró este proceso a cargo su personal y con el apoyo de los 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El proceso de empadronamiento se realizó en las siguientes zonas:
 Zona “Formalizados”

Se visitó 11,457 viviendas de 30 asentamientos humanos y se empadronó a 503 perso-
nas con algún tipo de limitación.

 Zona Proyecto Piloto “Nuevo Pachacútec”
Se visitó 16,353 viviendas de 48 asentamientos humanos y empadronó a 546 personas 
con algún tipo de limitación.
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 Zona Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec”
Se visitó 15,137 viviendas de 58 asentamientos humanos, y se empadronó a 504 perso-
nas con algún tipo de limitación.

El repaso (segunda visita) a las viviendas que inicialmente no atendieron a los empadrona-
dores, se realizó al término del proceso de empadronamiento.

Registro y revisión de la información

El proceso de digitación y traslado de las fichas de empadronamiento a la base de datos 
estuvo a cargo de la Responsable informática y contó con el apoyo de 3 personas 
designadas por la Gerencia de Protección y Familia de la Municipalidad de Ventanilla.

La revisión de la información proporcionada por los empadronadores se realizó de manera 
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permanente, teniendo en cuenta información completa, legible y estandarizada. Asimismo, 
se realizó la supervisión y control de datos ingresados a la base de datos. Cabe señalar que  
la revisión y el procesamiento de los datos estuvo a cargo de una consultora contratada por 
Plan Internacional.

Como parte del proceso de control y supervisión del proceso, se realizaron reuniones de 
coordinación con el equipo de empadronadores y digitadores para retroalimentar el trabajo 
(acciones correctivas), visitas y/o llamadas aleatorias a las personas con discapacidad 
identificadas para confirmar información registrada en las fichas de empadronamiento, 
para finalmente realizar la integración de la base de datos tomando en cuenta la consis-
tencia y validación de datos ingresados.

Resultados del Empadronamiento

El empadronamiento dio como resultado el número de personas con alguna limitación y 
por lo tanto, posibles personas con alguna discapacidad (ver anexo 19). 
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CUADRO RESÚMEN

DATOS GENERALES - EMPADRONAMIENTO
Total viviendas visitadas
 Zona Asentamientos Humanos Formalizados
 Zona Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec
 Zona Proyecto Especial Ciudad Pachacutec

Total personas con limitaciones identificadas - posibles personas con discapacidad

 Zona Asentamientos Humanos Formalizados
 Zona Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec
 Zona Proyecto Especial Ciudad Pachacutec

Total empadronadores, personal de apoyo administrativo y digitadores:
(Estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, personal contratado y traba-
jadores de la Municipalidad de Ventanilla y otros)  

Total de días de difusión y sensibilización, empadronamiento, procesamiento de la 
Información (20 de mayo al 31 de julio de 2013)

CANTIDAD
43,671
11,547
16,987
15,137

1,553

503 (32%)
546 (36%)
504 (32%)

100 personas

65 días

Fuente: Municipalidad de Ventanilla - Gerencia de Protección y Familia. 
Fecha de corte 14/07/2013

Fuente: Consejo Nacional para la Integración de la persona con Discapacidad - Proyecto 
Ventanilla Inclusiva, 2013. Dirección de Investigación y Registro.

VENTANILLA: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, POR GÉNERO,
SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2013 (Absoluto y Relativo)

Grupo de edad Sexo

         Total    Hombres

Abs.
 1 553

161
199
117
133
150
171
163
149
148
157

 5

Total

00 - 06 
07 - 12
13 - 17 
18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74

75 a más
No especifica

%
100.0

10.0
13.0

8.0
9.0

10.0
11.0
10.0
10.0
10.0
10.0

0.0

Abs.
  810

  83
  106

  62
  79
  77
  96
  90
  65
  76
  73

  3

%
52.2

51.6
53.3
53.0
59.4
51.3
56.1
55.2
43.6
51.4
46.5
60.0

Abs.
  743

  78
  93
  55
  54
  73
  75
  73
  84
  72
  84

  2

%
47.8

48.4
46.7
47.0
40.6
48.7
43.9
44.8
56.4
48.6
53.5
40.0

    Mujeres
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3.3 CONOCIENDO EL TIPO Y SEVERIDAD DE LA DISCAPACIDAD

Planificando el Estudio Especializado

La evaluación especializada a las personas con limitaciones identificadas en el proceso de 
empadronamiento se realizó en la misma zona de residencia, trasladando a la persona con 
limitación desde su casa al centro de campaña, en un ómnibus adaptado perteneciente a 
SENCICO y a la Municipalidad de Ventanilla, siendo los médicos rehabilitadores del MINSA 
y EsSalud los responsables de evaluar y certificar. Para el desarrollo del proceso se elaboró 
la Estrategia de Evaluación Especializada (ver anexo 20).

Organización del Estudio Especializado

Para el desarrollo de la evaluación especializada el equipo técnico del Plan de Intervención 
en Discapacidad estableció la ruta de intervención, el cual incluía:
 Coordinar la participación de Médicos Rehabilitadores y Especialistas

La coordinación con la DIRESA y EsSalud para contar con médicos rehabilitadores para 
la evaluación especializada y certificación de las personas con discapacidad identifi-
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cada en el empadronamiento estuvo a cargo del CONADIS.
 Dotación de Camionetas 

El CONADIS se encargó de brindar las camionetas de apoyo para el traslado de las per-
sonas con discapacidad identificadas en el empadronamiento.

 Adquisición Logística
La adquisición de las fichas, indumentaria y equipos para la evaluación estuvieron a 
cargo de los médicos del MINSA y EsSalud gestionados por el CONADIS.
La Municipalidad de Ventanilla se responsabilizó por los locales donde se concentraron 
los médicos.

Centros de Atención

Los centros de atención médica estuvieron ubicados en:
 Local Comunal A.H. María Jesús Espinoza - Pachacútec, Formalizados
 Local Comunal A.H. La Victoria - Pachacútec, Proyecto Especial
 Local Comunal A.H. 4 Suyos - Pachacútec, Proyecto Especial
 CEBE Helen Keller - Pachacútec, Proyecto Piloto
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 Local Comunal A.H. Keiko Sofia II Etapa - Pachacútec, Formalizados
 Local Comunal A.H. Incahuasi - Pachacútec, Proyecto Especial
 Local Comunal Multiusos Sector D1 - Pachacútec, Proyecto Piloto
 Hospital Chalaco II - Urb. Antonia Moreno de Cáceres, Ventanilla
 Hospital Chalaco III - Villa Los Reyes, Ventanilla

Evaluación Especializada 

Las evaluaciones médicas se realizaron del 7 al 20 de agosto de 2013, a cargo de médicos 
rehabilitadores, médicos en medicina general, oftalmología y otorrinolaringología de la Mu-
nicipalidad de Ventanilla, MINSA y EsSalud, atendiéndose a 933 personas identificadas en 
el empadronamiento (ver anexo 21).

Siendo Pachacutec, la zona urbana marginal más grande del país, cuya dificultad de acce-
so y traslado es debida a sus características geográficas y se encuentra muy lejano al Hos-
pital San José, punto más próximo para certificar a las personas con discapacidad, Se 
realizaron las evaluaciones a través de campañas sectorizadas donde participaron los 
médicos del MINSA, EsSalud y la Municipalidad de Ventanilla. Asimismo se atendió en los 
Hospitales Chalacos II y III de la Municipalidad de Ventanilla.
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La evaluación especializada consistió en la revisión médica de las personas identificadas 
en el proceso de empadronamiento. A través de la evaluación se buscó conocer su 
limitación física, información sobre su actual condición social, su entorno familiar y si sufren 
de alguna enfermedad para ser incluidas en los registros del CONADIS.

Es importante señalar que, no se evaluó a todas las personas con limitaciones identificadas 
en el empadronamiento pues, en algunos casos ya contaban con certificación médica 
sobre su discapacidad y en otras no se logró ubicar a las personas.
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CUADRO RESÚMEN

TOTAL DE ATENCIONES REALIZADAS
Evaluación en Medicina General
Evaluación por Médicos Rehabilitadores
Evaluación en Oftalmología
Evaluación en Otorrinolaringología
TOTAL

TOTAL
484
284
102
63
933

Fuente: Municipalidad de Ventanilla – Gerencia de Protección y Familia. Fecha de corte 21/08/2013
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3.4 ATENDIENDO DEMANDAS INMEDIATAS

Certificacion del tipo discapacidad

Contando con la información proporcionada por el empadronamiento y la evaluación 
especializada, se procedió a certificar a 386 personas con discapacidad. La certificación es 
el primer documento que los identifica como personas con discapacidad y representa un 
requisito previo brindarles el apoyo biomecánico a quienes lo necesiten.
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CUADRO CERTIFICACIONES DE DISCAPACIDAD

FECHAS
07-08-09-12-14-
16-17-20-21-
AGOSTO-2013

TOTAL

Fuente: Municipalidad de Ventanilla – Gerencia de Protección y Familia. Fecha de corte 21/08/2013

MASCULINO
43
56
65
16
180

FEMENINO
80
38
60
28
206

TOTAL ATENDIDOS
123
94
125
44
386

RANGO DE EDADES
0 a 11
12 a 17
18 a 25
26 a 59



Resoluciones y Carnets emitidos

Como parte del proceso el CONADIS registró a las 386 personas con discapacidad certifi-
cadas, a quienes se les entregó sus respectivas Resoluciones de Presidencia y Carnet del 
CONADIS.

Visita del Viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP

El 21 de agosto de 2013, el Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, Julio Rojas Julca, participó de las evaluaciones 
médicas del Programa “Ventanilla Inclusiva”, realizada en el Local Comunal Multiservicios.

En la visita participaron personas adultas mayores y niños, niñas y adolescentes con dife-
rentes tipos de discapacidad. Participaron junto al Viceministro de Poblaciones Vulnera-
bles; la Lic. Rossana Navarro, Coordinadora Técnica Local de Gobernabilidad y Participa-
ción de Plan Internacional; Rosario Ruiz, Gerente de Protección y Familia de la Munici-
palidad de Ventanilla; así como Bertha Guerrero, Regidora de Ventanilla, 
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Elaboración de Plan de Respuesta Inmediata

Para la entrega de los apoyos biomecánicos se elaboró un “Plan de Respuesta Inmediata 
de Apoyo a las Personas con Discapacidad de Pachacutec - Ventanilla”, conteniendo los 
requerimientos de apoyos y los compromisos de las instituciones comprometidas (ver 
anexo 22). 

Reunión de la Alta Dirección

En agosto de 2013 se reunieron el local institucional de Plan Internacional de la sede de 
Lima, el Dr. Julio Rojas Julca, Viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP, el Mg. 
Wilfredo Guzmán Jara, Presidente del CONADIS, la Mg. María Espinoza, Gerente de Pro-
gramas de Plan internacional y miembros del equipo técnico del Plan de Intervención en 
Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” con el objetivo de conocer los avances y evaluar las 
condiciones, fecha, hora y lugar de entrega de los apoyos biomecánicos a la población con 
discapacidad de Pachacutec - Ventanilla. Fueron 960 el número total de apoyos biomecá-
nicos obtenidos para la entrega a las personas con discapacidad de Pachacutec iden-
tificadas en el proceso de empadronamiento y prescritas en la fase de evaluaciones me-
dicas especializadas, siendo 470 apoyos biomecánicos el aporte de Plan Internacional, 
180 apoyos biomecánicos el aporte del CONADIS y 310 apoyos biomecánicos el aporte de 
la Municipalidad de Ventanilla. 
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RELACIÓN DE APOYOS BIOMECÁNICOS RESPUESTA INMEDIATA

TIPO DE APOYO BIOMECÁNICO

Silla de Ruedas Clínica Adultos
Silla de Ruedas Clínica Niños
Andador Fijo (Niño y Adulto)
Andador 2 Ruedas delanteras adultos
Andador 2 Ruedas delanteras niños
Bastón 1 punto de apoyo
Bastón 4 punto de apoyo
Bastón Canadiense x 1
Muletas Axilares
Bastón Guía
Punzón y Regleta
Audífono
TOTAL

INSTITUCIÓN APORTANTE
PLAN 
INTERNACIONAL

35
45
10
5
5
0
20
150
0
50
100
50
470

TOTAL APOYOS

105
45
36
34
5
227
78
150
80
50
100
50
960

CONADIS

70
0
0
0
0
30
0
0
80
0
0
0
180

MUNICIPALIDAD
DE VENTANILLA

0
0
26
29
0
197
58
0
0
0
0
0
310

Fuente: Municipalidad de Ventanilla - Gerencia de Protección y Familia



Evento central de entrega de ayudas biomecánicas

Concluyendo el proceso de respuesta inmediata, el 9 de setiembre de 2013 se realizó la 
entrega de 960 apoyos biomecánicos, consistente en sillas de ruedas, bastones, muletas, 
andadores y audífonos a las personas con discapacidad empadronadas y evaluadas medi-
camente. La Plaza de Armas de Pachacutec fue el escenario de entrega de los apoyos 
biomecánicos a las personas con discapacidad.

La ceremonia de entrega de apoyos biomecánicos contó con la participación del Vice-
ministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Dr. Julio Rojas Julca; el Alcalde de Venta-
nilla, Lic. Omar Marcos Arteaga; el Presidente del CONADIS, Mg. Wilfredo Guzmán Jara, la 
Directora Representante en el Perú de Plan Internacional, Mariella Greco y la Presidenta del 
Comité de Damas del Congreso de la República, Lic. Mary Salvador de Otárola, acompa-
ñada por una delegación de esposas de congresistas.

Durante el acto protocolar, se hizo entrega simbólica de apoyos biomecánicas a cinco per-
sonas con discapacidad. La entrega simbólica se realizó a las siguientes personas:
 Sr. Paul de la Cruz - Silla de ruedas
 Niña Gisela Cachique - Silla de ruedas
 Niño Víctor Antonio Carbajal - Silla de ruedas
 Sra. Lucia Callo Condori - Bastón canadiense
 Sr. Andrés Rengifo Yumbato -Silla de ruedas
 Sra. Gisela de la Cruz - Silla de ruedas
Debido a la ausencia de algunas personas con discapacidad en la ceremonia y en algunos 
casos con expedientes pendientes de completar documentación, solo se entregó 656 
apoyos biomecánicas, los 304 apoyos biomecánicos restantes fueron entregados 
posteriormente.
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TOTAL APOYOS 
BIOMECÁNICOS

TOTAL
ENTREGADOS

PENDIENTES POR 
ENTREGAR

Fuente: Municipalidad de Ventanilla - Gerencia de Protección y Familia

RELACIÓN DE APOYOS BIOMECÁNICOS -  PRIMERA ENTREGA

TIPO DE APOYO BIOMECÁNICO

Silla de Ruedas Clínica Adultos
Silla de Ruedas Clínica Niños
Andador Fijo Niño
Andador Fijo Adulto
Andador 2 Ruedas delanteras adultos
Andador 2 Ruedas delanteras niños
Bastón 1 punto de apoyo
Bastón 4 punto de apoyo
Bastón Canadiense x 1
Muletas Axilares
Bastón Guía
Punzón y Regleta
Audífono
TOTAL

105
45
10
26
34
5
227
78
150
80
50
100
50
960

105
36
0
14
32
2
136
39
89
56
50
47
50
656

0
9
10
12
2
3
91
39
61
24
0
53
0
304
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Entregas posteriores

A partir del 9 de setiembre de 2013, se procedió a entregar a las personas con discapacidad 
identificadas en el empadronamiento con el objetivo de concluir con el proceso de entrega 
de los 304 apoyos biomecánicos. Para ello, se recopiló la documentación respectiva, que 
comprende, el acta de entrega del equipo, copia del documento de identidad, constancia 
de pobreza, informe médico y/o prescripción de ayuda biomecánica y/o resolución y/o 
carnet del CONADIS.

3.5 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD

Estrategia de Generación de Conocimiento

Una de las estrategias implementadas durante el Plan de Intervención en Discapacidad fue 
la generación de conocimiento, el cual se realizó a través de las siguientes acciones:
 Acopio de información secundaria

En un primer momento se acopió información del Censo del Población y vivienda reali-
zado el 2007, así como el diagnóstico de necesidades de los CEBES de Ventanilla ela-
borada por la UGEL de Ventanilla y el diagnóstico de los CEBES elaborado por el 
CONADIS.
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 Producción de información primaria
La principal producción de información primaria representó el empadronamiento, cuyos resultados se presentan en el anexo 35.

 Elaboración de un Diagnóstico Situacional de las Personas con Discapacidad de Pachacutec
Tomando como base los resultados del Empadronamiento y la información secundaria se elaboró el Diagnóstico Situacional de las 
Personas con Discapacidad de Pachacutec.

Estrategia de Incidencia en Medios

Se logró que visibilizar en los medios de comunicación las diferentes etapas del proyecto, a través de reportajes, entrevistas, videos, 
redacciones periodísticas y de internet. A continuación se detalla una serie de links de páginas de internet donde cubrieron la noticia del 
proyecto:
01. http://senalalternativa.com/noticias/regionales/mil-personas-con-discapacidad-fisica-reciben-apoyo-de-municipalidad-de-

ventanilla-y-conadis.html
02. http://www.laprimeraperu.pe/online/tag/conadis/
03. http://peru.com/noticias-de-municipalidad-ventanilla-60274?pid=1
04. http://elreporterovecinal.blogspot.com/2013/08/municipio-de-ventanilla-inicia.html
05. http://elreporterovecinal.blogspot.com/2013/09/mil-personas-con-discapacidad-fisica.html
06. http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:se-identificaron-mas-de-mil-500-personas-con-

discapacidad-en-ventanilla&catid=54&Itemid=445
07. http://revistaconversando.blogspot.com/2013/06/programa-ventanilla-inclusiva-se-inicio.html
08. http://prensalaeskina.com/2013/nota_det.php?nota_id=1138&Seccion=Regionales
09. http://periodicopolemicamunicipal.com/?p=2720
10. http://www.prensaaldia.com/actualidaddetalle.php?id=1797
11. http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-ventanilla-empadrona-a-personas-discapacidad-7352.aspx#.UoZTG37aUuM
12. http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mil-personas-discapacidad-fisica-pachacutec-recibieron-equipos-biomecanicos-

473889.aspx#.UobIzH7aXH8
13. http://www.conadisperu.gob.pe/19-conadis/noticias/908-se-entreg%C3%B3-ayudas-biomec%C3%A1nicas-en-ventanilla-

inclusiva.html
14. http://www.elperuano.pe/edicion/noticia-municipalidades-y-discapacitados-10552.aspx#.UobI8H7aXH8
15. http://peru.com/actualidad/cyberperiodista/ventanilla-mil-personas-discapacidad-fisica-reciben-apoyo-noticia-163402
16. http://www.muniventanilla.gob.pe/noticia.php?idPublicacion=2985
17. http://www.facebook.com/groups/240557979488836/?fref=ts
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Capítulo 4

LA PROPUESTA
Lineamientos del Modelo Local

Como resultado de la experiencia realizada en el distrito de Ventanilla se validó un modelo 
de intervención con su respectivo plan y hoja de ruta, por lo que, el presente documento 
son modelos que sirve de orientación a las Municipalidades del país, para adecuarlas a sus 
realidades locales.

De esta manera, el Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” se convierte 
en una estrategia para lograr que el distrito de Ventanilla se convierta en una ciudad inclu-
siva para las personas con discapacidad. A continuación se presenta la propuesta final del 
Modelo de Gestión Local de Ventanilla elaborado por el Lic. Salomón Américo Pillman 
Velásquez, con el soporte Técnico de Plan Internacional y el liderazgo y gestión institu-
cional de la Municipalidad de Ventanilla y el CONADIS.

4.1 EL FIN ÚLTIMO DEL MODELO LOCAL
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ÁMBITO RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADESVISIÓN DE CIUDAD

Ciudad que apuesta por la discapacidad POLÍTICAS
SOCIALES

Ventanilla cuenta con 
políticas locales, 
presupuesto y 
programas y proyecto 
orientados a las 
personas con 
discapacidad.

 Elaboración de Ordenanza Municipal que 
identifica a Ventanilla como ciudad Inclusiva.

 Firma de convenio interinstitucional MDV - 
CONADIS.

 Desarrollo de procesos de presupuesto 
participativo exclusivos para las personas 
con discapacidad, destinándoles el 5%.

 Incorporación en los planes de desarrollo 
local la temática de la discapacidad en el 
marco del plan de igualdad de 
oportunidades.

 Visibilizar en el presupuesto regional / 
municipal la inversión en las personas con 
discapacidad.
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ÁMBITO RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADESVISIÓN DE CIUDAD

Ciudad accesible a las personas con 
discapacidad.

Ciudad promotora de la salud de las 
personas con discapacidad.

INFRAESTRUCTURA

SALUD

Ventanilla cuenta con 
espacios públicos y 
vías de acceso 
accesibles a las 
personas con 
discapacidad.

Ventanilla cuenta con 
servicios de prevención, 
atención y recuperación 
que permita disminuir 
los índices de 
discapacidad.

 Diagnóstico de la situación de accesibilidad 
de las instituciones públicas, centros de 
salud e instituciones educativas.

 Construcción de rampas.
 Acondicionamiento de espacios públicos 

(parques, lozas deportivas, etc.).
 Acondicionamiento arquitectura accesible en 

las instituciones públicas y privadas.
 Construcción de servicios públicos 

accesibles (baños y otros).
 Elaborar el Plan Municipal de Accesibilidad 

sobre el uso público, urbanístico, de 
transporte y comunicaciones.

 Proyecto de ascensor en el cruce de los 
peatones con discapacidad del Puente, 
ubicado en la Av. Néstor Gambeta y la Av. La 
Playa.

 Crear la “Casa de la Persona con 
Discapacidad”.

 Campañas de certificación y acreditación 
para las personas con discapacidad.

 Implementar programas y actividades 
orientadas a la prevención y reducción de 
consecuencias negativas de las 
discapacidades.

 Mejorar el acceso a los servicios de salud.
 Campañas itinerantes para la prevención y 

atención médica, en psiquiatría, alzhéimer, 
problemas de memoria, audición y la visión.

 Talleres de salud ocupacional y salud 
pública, dirigido a trabajadores 
dependientes e independientes.

 Acceso a los servicios de salud.
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Ciudad promotora de la educación de las 
personas con discapacidad.

Ciudad promotora del empleo a las 
personas con discapacidad.

EDUCACIÓN

TRABAJO

Ventanilla cuenta con 
niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
con discapacidad 
incorporados en el 
sistema educativo 
regular.

Ventanilla brinda        
las condiciones y 
oportunidades de 
incorporación a las 
personas con 
discapacidad              

 Servicios de intervención temprana.
 Fortalecimiento de los Servicios de Medicina 

de Rehabilitación.
 Aseguramiento de salud.

 Garantizar la educación inclusiva de las 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, principalmente en primaria y 
secundaria.

 Diseño e implementación de políticas 
educativas inclusivas.

 Mejora y adecuación de escuelas 
accesibles.

 Promover la accesibilidad a la información y 
uso de los recursos tecnológicos.

 Programas inclusivos de fortalecimiento de 
habilidades sociales y personales.

 Programas de educación técnica accesible 
(CETPROs).

 Realizar convenios con las entidades 
públicas y privadas del Sector Educación 
para el otorgamiento de becas de estudio a 
las personas con discapacidad.

 Promover la participación de los niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad en 
actividades deportivas, recreativas y 
culturales.

 Sensibilización a la comunidad respecto a 
las personas con discapacidad en el ámbito 
laboral.

 Elaboración, promoción y difusión de 
normas laborales aplicables a las personas 
con discapacidad.
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Ciudad que promueve la participación de 
las personas con discapacidad.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

en el mercado laboral

Ventanilla cuenta con 
mecanismos de 
participación y 
concertación donde las 
personas con 
discapacidad tienen la 
prioridad.

 Programa de capacitación en planes de 
negocio para productores y comerciantes 
con discapacidad, en la organización, 
Gestión, Producción, Comercialización, 
Marketing y Desarrollo Empresarial.

 Promover la inserción laboral de Personas 
con Discapacidad, en los sectores públicos 
y privados.

 Cumplimiento de la cuota laboral del 5% en 
instituciones públicas y 3% en las empresas 
privadas.

 Erradicación de actos discriminatorios hacia 
la Persona con Discapacidad en el ámbito 
laboral.

 Fortalecer las organizaciones de personas 
con discapacidad.

 Promover la conformación de 
organizaciones de personas con 
discapacidad.

 Diseñar e implementar proyectos de 
inversión pública como la “Construcción y 
Equipamiento del Complejo Comunitario de 
Rehabilitación para Personas con 
Discapacidad y Adulto Mayor”                     
en el Centro Poblado Mi Perú, así como el 
proyecto de la ampliación de 3 aulas del 
CEBE Ventanilla.

 Diagnostico Socio Económico Laboral y 
Ambiental de Ventanilla.

 Reuniones de coordinación y control al 
acceso de los servicio y programas sociales 
que benefician a las Personas con 
Discapacidad.
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PLAN DE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD

VENTANILLA
INCLUSIVA

ETAPA I

Ventanilla es un distrito 
donde los ciudadanos 
son protegidos por el 
Estado.

Ciudad Protectora de Derechos de las 
personas con discapacidad

PROTECCIÓN
DE DERECHOS

 Desarrollar campañas de documentación.
 Desarrollar campañas de registro al 

CONADIS.
 Apoyos biomecánicos (silla de ruedas, 

muletas, bastones y otros).
 Incorporar a las DEMUNAS atención 

preferencial a niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad.

 Desarrollar campañas de atención 
preferencial en medios de transporte.

 Desarrollar campañas de atención 
preferencial en instituciones públicas.

 Establecimiento de una red de protección 
social.
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4.2 EL MODELO LOCAL

Horizontes del Modelo

El objetivo general de la intervención es mejorar la calidad de vida de las personas y sus 
familias de determinado distrito o localidad.

Para ello, se busca revertir la situación actual de barreras, indiferencias, abandono y 
desprotección en la que se encuentran las personas con discapacidad para restituir sus 
derechos y brindarles una situación futura de protagonismo e inclusión.

Para el logro de este objetivo se requiere del desarrollo de acciones en dos etapas:
 La primera, la etapa de generación de condiciones en el distrito o localidad para el 

desarrollo de acciones sostenidas que permitan el cambio de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias.

 La segunda, la etapa de respuesta o desarrollo de acciones de habilitación y rehabi-
litación dirigidas a las personas con discapacidad que permitan su desarrollo integral.



Aspectos del Modelo

Para el logro del objetivo general es necesario intervenir en aspectos que involucran a las 
personas con discapacidad, y que logrando revertir la situación en dichos campos se 
logrará revertir su situación actual. Para ello se ha agrupado en dos ámbitos:

Aspectos condicionantes:
 Incorporar en las políticas públicas la discapacidad como tema fundamental.
 Fortalecer el sistema del Estado encargado de implementar las políticas públicas en 

materia de discapacidad.
 Involucrar la participación de la sociedad civil, incluidos las empresas.

Aspectos determinantes:
 Dar respuesta en la protección de sus derechos

OBJETIVO FINAL
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del distrito y de sus familias
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HORIZONTE DE LA INTERVENCIÓN

ETAPA DE GENERACIÓN DE CONDICIONES 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 

SOSTENIDAS QUE PERMITAN CAMBIO EN LA 
VIDA LAS PCD Y SUS FAMILIAS

ETAPA DE RESPUESTA O “DESARROLLO DE 
ACCIONES DE HABILITACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 
PERMITA SU DESARROLLO INTEGRAL
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 Dar respuesta en salud y rehabilitación.
 Dar respuesta en educación.
 Dar respuesta en accesibilidad.
 Dar respuesta en empleo.

Procesos del Modelo

Los principales procesos que se desarrollan en cada una de las etapas de implementación 
del modelo son las siguientes:

a.- Etapa de Generación de Condiciones:
 Proceso de Concertación.
 Proceso de Empadronamiento.
 Proceso de Evaluación Especializada.
 Proceso de Respuesta Inmediata.
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b.- Etapa de Respuesta
 Proceso de Respuesta Laboral.
 Proceso de Respuesta Social.
 Proceso de Respuesta Educativa.
 Proceso de Respuesta en Salud y Rehabilitación.
 Proceso de Respuesta Accesibilidad.

Las instituciones garantes del cumplimiento de la etapa de respuesta son la Municipalidad, 
en su condición de Gobierno Local y los sectores del Estado Peruano en su condición de 
rectores de las políticas públicas.
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Integralidad del Modelo

Debido a la integralidad y complejidad de la intervención, el éxito del modelo de interven-
ción será posible en tanto sea una sumatoria de esfuerzos de todos los niveles del estado y 
la sociedad civil. Por tanto el modelo es:
 Multisectorial.
 Intergubernamental.
 Interinstitucional.
 Interdisciplinaria.
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Principales resultados del Modelo

Como resultado de la intervención en sus dos etapas se logrará mejorar los indicadores de 
la situación de las personas con discapacidad, pero principalmente de la calidad de vida y 
sus familias.
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CONCERTACIÓN

EMPADRONAMIENTO

EVALUACIÓN ESPECIALIZADA

DOCUMENTACIÓN

RESPUESTA BIOMECÁNICA

RESPUESTA LABORAL

INCIDENCIA

- Conformación del Comité Distrital

- Población con discapacidad identificada por tipo de discapacidad
- Población con discapacidad identificada por gravedad de discapacidad
- Población con discapacidad identificada por situación socio-económica

- Población con discapacidad certificada
- Población con discapacidad registrada en el CONADIS
- Población con discapacidad carnetizada
- Población con discapacidad documentada (partida y/o DNI)

RESPUESTA SOCIAL

RESPUESTA EDUCATIVA

- Población con algún tipo de discapacidad identificada
- Población con discapacidad indocumentada identificada

- Población con discapacidad que recibe equipos biomecánicos

- Población con discapacidad insertada laboralmente

- Generación del Programa Municipal
- Incorporación en el Plan de Desarrollo Concertado

- Personas beneficiadas por algún programa social
- Personas que reciben pensión no contributiva

- Personas con discapacidad incluídas en Instituciones Educativas Regulares
- Personas con discapacidad severa incluídas en PRITES i CEBES
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4.3 EL PLAN DE INTERVENCIÓN LOCAL

Antecedentes

El 12 de diciembre de 2011, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y la Vicepresidencia de la República del Ecuador 
suscribieron el Memorándum de Entendimiento para la Ejecución del “Intercambio de Experiencias Científico - Técnicas sobre Discapa-
cidades”, con la finalidad de establecer relaciones para fomentar el intercambio de experiencias Científico - Técnicas sobre discapa-
cidades, que permita coordinar y cooperar en el fortalecimiento de políticas que garanticen la prevención y atención prioritaria prefe-
rente, así como la protección de los derechos de las personas con discapacidad; para lo cual el MIMP asumió, entre otros, el compro-
miso de coordinar con los entes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de discapacidad, los 
planteamientos a ser canalizados para el intercambio de experiencias con su contraparte ecuatoriana.

En el marco del Memorándum de Entendimiento para la Ejecución del “Intercambio de Experiencias Científico - Técnicas sobre Discapa-
cidades”, el CONADIS diseñó el programa piloto “Tumbes Accesible”, como modelo de intervención regional, impulsado desde el go-
bierno nacional. El programa piloto se realizó entre los años 2012 y 2013, a través de tres fases: i) Formulación de Compromisos concer-
tado, ii) Levantamiento de información situa-cional de la población con discapacidad en Tumbes y iii) Elaboración e implementación del 
Plan de Intervención. Dicho proceso se ejecutó de manera multisectorial e intergubernamental, constituyéndose para ese objetivo una 
Comisión Multisectorial, un Comité Re-gional y Comités Locales.

En el marco de la experiencia del programa piloto “Tumbes Accesible”, la Municipalidad de Ventanilla de la Región, genera, diseña e 
implementa su propia experiencia denominándola “Ventanilla Inclusiva” como modelo de gestión de un Gobierno Local. Esta expe-
riencia se desarrolla en el año 2013, en una de las principales zonas del distrito denominada “Pachacutec”, y se implementa a través de 
ocho procesos: i) Concertación, ii) Empadronamiento, iii) Evaluación Especializada, iv) Documentación y v) Respuesta Inmediata.

Marco Legal

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, identifica el inicio de la problemática de 
las personas con discapacidad, desde que interactúa con diversas barreras (físicas, culturales, económicas, tecnológicas, entre otras) 
que pueden impedir su plena y efectiva participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. 

1La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad  señala el 
compromiso de los estados parte de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

1 Articulo 3° inciso 1. Convención aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 27484, del 15 de junio de 2001. Ratificado por DS N° 052-2001-RE.
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fundamentales de las personas con discapacidades sin discriminación alguna y con este fin adoptar medidas de carácter legislativo, 
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar dicha discriminación y propiciar su plena integración en la 
sociedad y hacer efectivos sus derechos. 

El artículo 7 de la Constitución Política del Perú establece que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia 
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 
MIMP, establece como su finalidad, el diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de las mujeres y de 
las poblaciones vulnerables consideradas como grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección: niños, 
niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, con el objeto de garantizar sus 
derechos, con visión intersectorial.

La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, 
protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e 
inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. 

La Ley N° 29973, crea el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, como sistema funcional 
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad. 

El artículo 74 de la Ley Nº 29973, establece como objetivos del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Sinapedis):
a) Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades del Estado, a nivel intergubernamental, 

en materia de discapacidad.
b) Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en materia de discapacidad, a nivel inter-

gubernamental.
c) Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad civil y del sector privado, a nivel inter-

gubernamental, en el desarrollo de acciones en materia de discapacidad.
d) Disponer  de  la  información  necesaria  para  la formulación de planes, programas y proyectos.

El artículo 75 de la Ley Nº 29973, establece que componen el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Sinapedis):
a) El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
b) Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos.
c) Las municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y proyectos.
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El artículo 83 del Reglamento de la Ley Nº 29973, establece como roles de los Gobiernos Locales en el SINAPEDIS:
 Los Gobiernos Locales formulan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas públicas, planes, estrategias, programas y proyectos en 

discapacidad a nivel local, acorde con las políticas nacionales y regionales.
 Los Gobiernos Locales articulan con los gobiernos regionales y la sociedad civil la implementación de las políticas, planes, 

estrategias, programas y proyectos en materia de discapacidad.

El Artículo 84 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referido a los Programas sociales, Defensa y Promoción de Dere-
chos, establece que las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguien-
tes funciones:
 Funciones exclusivas de las municipalidades provinciales:

1.2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos de niños y adolescentes, 
mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado.
1.7. Crear una oficina de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, como un programa dependiente 
de la Dirección de Servicios Sociales.

 Funciones exclusivas de las municipalidades distritales:
2.4. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación.
2.5. Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a 
la población en riesgo. 
2.12. Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los vecinos con discapacidad como un programa dependiente 
de la dirección de servicios sociales.

 Funciones compartidas de las municipalidades distritales:
3.2. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y guarderías infantiles, establecimientos de protección a 
los niños y a personas con impedimentos y ancianos desvalidos, así como casas de refugio.
3.3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.

Situación de la Discapacidad en el Perú

Según información de la Primera Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad (ENEDIS 2012), realizada por el INEI en una 
muestra de 22,000 familias. Señalan que en el país existe un 5.2% de población con discapacidad, es decir 1'575,402 personas. Del total 
de personas con discapacidad identificadas, hoy conocemos que:
 8.24 %  (129,796) de personas con discapacidad son menores de 15 años,
 41.34 % (651,312) de personas con discapacidad tienen de 15 a 64 años, y 
 50.42 % (794,294) de personas con discapacidad tienen más de 65 años. La mayor parte de estas personas (32.5%) reportan que su 

limitación es producto de la edad avanzada. Este dato es relevante en la medida que obliga a adoptar y ampliar acciones de 
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prevención y rehabilitación a personas adultas mayores.
 52.1% (820,784) de personas con discapacidad son mujeres.
 47.9% (754,618) de personas con discapacidad son varones.
 61.4% (967,296) de personas con discapacidad, tienen más de una limitación. Esto quiere decir que una persona puede tener 

limitación para oír, pero además para ver y/o para desplazarse y/o para hablar y/o para entender y/o para relacionarse con los demás 
y/o para hablar o comunicarse.

 El mayor nivel de limitaciones se concentra en la relacionada con “la limitación para moverse o caminar y/o para usar brazos o 
piernas”, representa el 59.2% (931,993 personas).

 La mayor parte de personas reportan que su limitación es producto de la edad avanzada (32.5%). Este dato es relevante en la medida 
que obliga a adoptar y ampliar acciones de prevención y rehabilitación a personas adultas mayores.

 59.2% (931,993) de personas con discapacidad, presentan limitación para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas.
 40.6% (639,613) de personas con discapacidad depende de otra persona para realizar sus actividades diarias. Esta situación se 

complicará si evaluamos las horas empleadas por esa otra persona (casi siempre un familiar directo) y el impacto económico en la 
familia. Nos referimos a aquellas discapacidades severas y la situación de pobreza que vive la persona, razón por la cual la Ley 29973 
aprobó la “pensión no contributiva”; como se sabe, deben cumplirse dos requisitos para acceder a ella: tener discapacidad severa y 
acreditar situación de pobreza.

 11.4% (179,595) de personas con discapacidad tienen “Educación Superior No Universitaria o Universitaria”. Esta situación obliga a 
revisar cuántas personas con discapacidad podrán acceder a las cuotas laborales que establece la Ley 29973.

 La Población Económicamente Activa (PEA) de personas con discapacidad representa el 21.7% (316 092) de la población total con 
discapacidad. De este grupo, el 12.1% (38 210) no tienen empleo. Sin embargo, queda pendiente evaluar al grupo considerado como 
PEA Inactiva (1 119 027 personas), porque es aquí donde están las personas con discapacidades complejas (mental, intelectual, 
multidiscapacidad) que requieren de políticas educativo-laborales específicas.

 Un 61.2% (964 146 personas) reportan que están afiliados a un seguro de salud. Al respecto, la nueva Ley General de la Persona con 
Discapacidad establece que las personas con discapacidad accederán al sistema de aseguramiento universal que avale su 
rehabilitación.

 Sólo un 7% (110 278) de personas con discapacidad tiene un certificado de discapacidad. Esta situación obliga a ampliar la oferta de 
médicos en el país capacitados para certificar discapacidades. El certificado de discapacidad, es el requisito previo para inscribirse 
en el Registro Nacional del CONADIS, lo cual propicia el acceso a los beneficios que contempla la Ley.

Justificación

La Política Social en el Perú orienta sus programas en tres ejes de intervención: Protección social, desarrollo de capacidades y 
promoción de oportunidades.

La política de protección social está orientada a las poblaciones vulnerables en extrema pobreza con especial énfasis en menores en 
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situación de abandono o riesgo social y moral, como son las madres adolescentes y las personas con discapacidad.

Se debe considerar que las personas con discapacidad constituyen, uno de los principales grupos vulnerables o en riesgo en nuestro 
país, que enfrentan dificultades para acceder a los servicios, lo cual dificulta su plena integración social, económico, laboral, cultural y de 
toda índole.

En esa línea, se requiere de una mayor atención por parte del Estado, siendo necesario fortalecer las acciones hasta ahora emprendidas, 
potenciarlas, promover la elaboración, modificación y puesta en marcha de leyes y medidas administrativas que aseguren los derechos 
de la población con discapacidad; e igualmente, la eliminación de normas, reglamentos, costumbres y prácticas discriminatorias.

La puesta en marcha de una intervención integral y especializada, liderada por el Gobierno Local, permitirá contar con cifras más exactas 
sobre la población con discapacidad, lo cual nos ayudará a responder las interrogantes; ¿Cuántos son?, ¿Dónde están?, ¿Qué tipo y 
severidad de discapacidad tienen?, ¿Cuáles son sus condiciones socio económicas?, entre otras. Esta información permitirá a las 
autoridades locales conocer la realidad para implementar planes, programas y proyectos que mejoren las condiciones de las personas 
con discapacidad y sus familias, así como planificar respuestas sostenidas intersectoriales, intergubernamentales e interinstitucionales.

Asimismo, la implementación de este modelo de intervención permitirá el acercamiento del Estado con la población, conociendo su 
situación, aprendiendo de ello y sensibilizándose de dicha problemática, lo cual permitirá que de manera concertada se planteen las 
respuestas y soluciones a las problemáticas que los envuelven.

Objetivo General

Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y la de sus familias, a través de la restitución de sus derechos, lo cual 
permita su integración a la sociedad.

Objetivos Específicos y Acciones Estratégicas

Objetivo Específico 1:
Promover el compromiso multisectorial, intergubernamental e interinstitucional de los actores locales clave.

Acciones estratégicas:
 Conformación de un Comité de Desarrollo Local por las Personas con Discapacidad.
 Elaboración y aprobación de un plan de intervención local para las personas con discapacidad.
 Declaración de prioridad local el proceso de intervención.
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Objetivo Específico 2:
Desarrollar un mapeo participativo, para identificar a las personas con limitaciones de la localidad.

Acciones estratégicas:
 Desarrollo de un diagnóstico situacional previo con fuentes secundarias.
 Campaña de difusión previa.
 Empadronamiento de las personas con discapacidad.

Objetivo Específico 3:
Identificar a las personas con discapacidad de la localidad.

Acciones estratégicas:
 Establecimiento de campañas descentralizadas de evaluación.
 Evaluación Especializada a las personas con limitaciones para identificar a las personas con discapacidad.
 Determinación de la situación socio-económica de las personas con discapacidad por tipo y severidad de la discapacidad.

Objetivo Específico 4:
Documentar a las personas con discapacidad de la localidad.

Acciones estratégicas:
 Certificación Médica de las personas con discapacidad indicando el tipo de atención que requiere.
 Registro de las personas con discapacidad en la OMAPED y el CONADIS.
 Carnetización de las personas con discapacidad.

Objetivo Específico 5:
Respuesta a las necesidades identificadas de las personas con discapacidad

Acciones estratégicas:
 Entrega de ayudas biomecánicas las personas con discapacidad que se encuentren en situación de pobreza.
 Elaboración un plan de respuesta multisectorial de restitución de derechos de las personas con discapacidad.
 Desarrollo de acciones en los ámbitos de educación, salud, empleo, accesibilidad y protección social.

Objetivo Específico 6: 
Institucionalizar el modelo de intervención a las personas con discapacidad.
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS

PLANIFICACIÓN INICIAL 1. Aprobación del proceso por el 
Alcalde.

2. Elaboración de Video de la 
Intervención.

3. Coordinación inicial con los 
sectores involucrados (Salud, 
Educación, Trabajo, Vivienda, MEF, 
RENIEC, Conadis, MIDIS) para la 
Generación de compromiso.

4. Formación del Equipo 
Coordinación.

5. Contratación del Equipo de 
implementación.

6. Determinación de las zonas de 
intervención (Diseño muestral) y 
mapeo de comunidades; según los 
resultados del empadronamiento y 
recursos disponibles.

7. Convocatoria y primera selección 
del equipo de implementación: 
coordinador, asistente técnico, 
estadístico, comunicador, logística, 
otros.

Objetivo Específico 1:
Promover el compromiso multisectorial, intergubernamental e interinstitucional de los actores locales clave.

1 2 3 4 5

PROCESO DE CONCERTACIÓN

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN

 Incorporación del modelo de intervención en el Plan de Desarrollo Local.
 Incorporación del modelo de intervención en los instrumentos de gestión municipal.
 Incorporación del modelo de intervención en los instrumentos de gestión de los sectores involucrados.

Ficha de Empadronamiento

Para el proceso de Empadronamiento Local, que permita identificar a las posibles personas con discapacidad, se cuenta con una Ficha 
de Empadronamiento Municipal (ver anexo 23).

4.4 HOJA DE RUTA
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ LOCAL

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO 
DE OPERACIONES

8. Establecimiento del Centro de 
Operaciones.

9. Convocatoria conjunta con la 
Municipalidad a los sectores 
involucrados, Sociedad Civil, e 
instituciones para la creación del 
Comité Distrital.

10. 1era. Sesión: conformación del 
Comité Distrital y generación de 
compromisos de sus integrantes.

11. 2da.Sesión del Comité Distrital: 
revisión de instrumentos para 
diagnóstico:
 Revisión de ficha de 

empadronamiento.
 Revisión del cuestionario 

medico.
 Revisión os Instructivos de 

aplicación, Guías de campo.
 Diseño de los programas de 

capacitación para 
empadronadores, médicos, 
personal de seguridad y 
líderes comunitarios.

12. Taller de capacitación y 
coordinación para el equipo de 
implementación.

13. Reuniones con actores 
comunitarios de Ventanilla: 
socialización y organización.

14. Implementación con equipos 
informáticos.

1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO DE EMPADRONAMIENTO

Objetivo Específico 2:
Desarrollar un proceso de mapeo participativo, para identificar a las personas con limitaciones de la localidad.
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15. Implementación con mobiliario.
16. Implementación con útiles de 

escritorio.

17. Adquisición de materiales de 
difusión.

18. Adquisición de distintivos y 
materiales para el trabajo de 
campo de los empadronadores.

19. Distribución de materiales de 
difusión a las instituciones y en 
zonas estratégicas.

20. Movilidad para empadronadores y 
distribución de materiales.

21. Diseño del sistema de soporte 
informático.

22. Elaboración de la base de datos 
de ficha de empadronamiento.

23. Elaboración de la base de datos 
de ficha de empadronamiento.

24. Selección y definición del personal 
de campo.

25. Capacitación teórico - práctico al 
personal de campo en el “Uso de 
instrumentos de recolección de 
información”, requisitos para la 
documentación - revisión del plan 
de trabajo: sectorización, 
equipamiento, otros.

26. Distribución de materiales y 
cuestionarios.

27. Recolección de datos a través del 
cuestionario.

28. Revisión y codificación de los 
cuestionarios.

29. Digitación en la base de datos.

SOPORTE LOGÍSTICO

SOPORTE INFORMÁTICO

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL DE CAMPO
(empadronamiento)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
EN CAMPO
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN



30. Elaboración de reporte diario.
31. Elaboración de Informe 

estadístico.

32. Determinación de aportes y 
servicios que ofrecen los sectores 
e instituciones aliadas.

33. Entrega de materiales a las 
Personas con discapacidad 
identificadas.

34. Derivación a servicios sociales a 
las personas con discapacidad 
identificadas.

35. Elaboración de Plan de Difusión.
36. 3ra Sesión del Comité Distrital.
37. Presentaciones de los resultados 

al equipos de coordinación - 
comité distrital.
Decisión de la zona de 
intervención.

38. Convocatoria de personal para el 
equipo técnico de las brigadas 
itinerantes.

39. Selección de personal para las 
brigadas itinerantes.

40. Conformación de las brigadas 
itinerantes:
a) Médicos.
b) Evaluadores sociales.
c) Líderes comunitarios.
d) Personal de serenazgo.
e) Chofer.

PRIMERA RESPUESTA INMEDIATA

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

CONTRATACION DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN ESPECIALIZADA
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO DE EMPADRONAMIENTO

Objetivo Específico 3:
Identificar a las personas con discapacidad de la localidad.



PLAN DE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD

VENTANILLA
INCLUSIVA

ETAPA I

MOVILIDADES PARA LAS BRIGADAS

DEFINICIÓN DEL SOPORTE MÉDICO

SOPORTE LÓGISTICO

SOPORTE INFORMÁTICO

CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS 
ITINERANTES

CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 
ITINERANTES

41. Inducción al personal contratado.

42. Contratación de unidades móviles 
para el traslado de las brigadas.

43. Establecimiento de los médicos y 
fechas que se brindarán los 
servicios. Especializados: 
Otorrinolaringología, Oftalmología 
y Psiquiatría (Psicología).

44. Preparación de los materiales de 
trabajo de campo.

45. Definición de los legajos, carga y 
rutas de las brigadas.

46. Diseño del sistema de soporte 
informático.

47. Elaboración de la base de datos 
de la ficha médica.

48. Conformación del equipo de 
Médicos Rehabilitadores (01 
médico por brigada).

49. Conformación del equipo de 
Evaluadores Sociales (01 
evaluador por brigada).

50. Conformación del equipo de 
seguridad (01 miembro de 
Serenazgo por brigada).

51. Conformación del equipo de 
Líderes Comunitarios (01 líder por 
brigada).

52. Capacitación a los médicos 
rehabilitadores para la aplicación 
de la ficha médica.

53. Capacitación a los evaluadores 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
EN CAMPO

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

CERTIFICACIÓN MÉDICA

REGISTRO Y CARNETIZACIÓN

sociales para la aplicación de la 
ficha social.

54. Capacitación al personal de 
seguridad para el cuidado de las 
brigadas.

55. Capacitación a los líderes 
comunitarios.

56. Visita a personas con 
discapacidad identificadas en el 
empadronamiento.

57. Acompañamiento logístico y 
técnico a las brigadas.

58. Consistencia de las fichas.

59. Procesamiento de la información 
recogida.

60. Revisión y codificación de las 
encuestas.

61. Digitación en la base de datos.
62. Elaboración de cuadros de 

Reportes.

63. Diseño del proceso de 
Certificación con el MINSA.

64. Firma de Convenio con el MINSA 
para el apoyo especializado en 
Otorrinolaringología, Oftalmología 
y Psiquiatría.

65. Certificación médica.
66. Entrega de certificados.

67. Diseño del proceso de Registro y 
Carnetización.

60

ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO DE EMPADRONAMIENTO

Objetivo Específico 4:
Documentar a las personas con discapacidad de la localidad.
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DETERMINACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS

EXPEDIENTES PARA LA ENTREGA DE 
APOYOS BIOMECÁNICOS

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
RESPUESTA

DERIVACIÓN A PROGRAMAS 
SOCIALES

68. Establecimiento del Centro de 
Operaciones para el Registro y 
Carnetización.

69. Atención de casos atendidos en la 
Evaluación Especializado.

70. Entrega de carnets a los casos 
atendidos.

71. Identificación de los tipos de 
asistencia biomecánica por 
discapacidad.

72. Definición de las necesidades de 
ayuda biomecánica por tipo y 
gravedad de discapacidad.

73. Entrega de equipo biomecánicos 
a los casos priorizados en la 
Evaluación Especializada.

74. Comité Distrital elabora un plan de 
respuesta de acuerdo a las 
necesidades identificadas.

75. Los sectores organizan acciones 
de respuesta en los ámbitos de 
educación, salud, empleo, 
accesibilidad y protección social.

76. Identificación de programas 
sociales dirigidos a las personas 
con discapacidad por tipo de 
necesidades.

77. Articulación de programas 
sociales.

78. Derivación de personas con 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO DE EMPADRONAMIENTO

Objetivo Específico 5:
Respuesta a las necesidades identificadas de las personas con discapacidad.



INCORPORACIÓN EN LOS PLANES

INCORPORACIÓN EN LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

discapacidad a los programas 
sociales.

79. Incorporación del modelo de 
intervención en el Plan de 
Desarrollo Local.

80. Incorporación del modelo de 
intervención en los instrumentos 
de gestión municipal.

81. Incorporación del modelo de 
intervención en los instrumentos 
de gestión de los sectores 
involucrados.
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ACTIVIDADES RESPONSABLE MES 1ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1 2 3 4 5

MES 2 MES 3

1 12 23 34 45 5

MES 4 MES 5

1 12 23 34 45 5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO DE EMPADRONAMIENTO

Objetivo Específico 6: 
Institucionalizar el modelo de intervención a las personas con discapacidad.
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Capítulo 5

LAS CONCLUSIONES
Lo que toda Municipalidad
debe saber

5.1 PRINCIPALES RESULTADOS

Proceso de concertación:

 1 Acta de Compromiso del CONADIS.
 1 Acta de Compromiso para la implementación del Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” celebrado entre la 

Municipalidad de Ventanilla y el CONADIS.
 1 Resolución de Presidencia del CONADIS constituyendo el Equipo Técnico encargado del apoyo a la elaboración del Plan de 

Intervención en Discapacidad "Ventanilla Inclusiva”.
 1 Ordenanza Municipal que declara de interés municipal la elaboración y ejecución del Plan de Intervención en Discapacidad 

“Ventanilla Inclusiva” y conforma el Comité Distrital Multisectorial.

Proceso de empadronamiento:

 1,553 posibles personas con discapacidades identificadas y empadronadas.
 1 ficha de empadronamiento distrital.
 Toda la zona de Pachacutec del distrito de Ventanilla empadronado.
 Catastro municipal de la zona de Pachacutec actualizado.

Proceso de evaluación especializada:

 933 posibles personas con discapacidad evaluadas medicamente por tipo de discapacidad.
 386 personas con discapacidad certificadas.
 386 personas con discapacidad registradas en el CONADIS a quienes se les entregó sus respectivas Resoluciones de Presidencia y 

Carnet.
 1 Diagnóstico Situacional de las Personas con Discapacidad de Pachacutec.
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Proceso de respuesta inmediata:

 960 personas con discapacidad evaluadas recibieron ayudas biomecánicas.

5.2 AGENDA PENDIENTE

Proceso de concertación:

 Incorporación del modelo de intervención en el Plan de Desarrollo Concertado Local.
 Incorporación del modelo de intervención en los Instrumentos de Gestión Municipal.
 Incorporación del modelo de intervención en los Instrumentos de Gestión de los sectores involucrados.

Proceso de empadronamiento:

 Empadronamiento en los demás sectores del distrito: Zona “Mi Perú”, Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte de Ventanilla
 Difusión de los resultados del empadronamiento en Pachacutec.

Proceso de evaluación especializada:

 Evaluación especializada en los otros 4 sectores del distrito: Zona “Mi Perú”, Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte de Ventanilla.
 Difusión de los resultados de la evaluación especializada en Pachacutec.

Proceso de respuesta inmediata:

 Elaboración del Plan de Respuesta Multisectorial, que permita desarrollar acciones sostenidas en los ámbitos de educación, Salud, 
Empleo, Accesibilidad y Protección Social.

 Implementación del Plan de Respuesta Multisectorial a las personas con discapacidad de Pachacutec.

5.3 LECCIONES APRENDIDAS

Proceso de concertación:

 La principal lección aprendida es la importancia que estos procesos cuenten desde su inicio con la voluntad política de la máxima 
autoridad local, en este caso el Alcalde.

 Es importante contar con un Comité Local que tenga una participación protagónica, sesione permanentemente y haga suyo la 
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conducción del proceso.
 Al ser una intervención eminentemente social, es importante que en el marco de sus compromisos de responsabilidad social, se 

involucre al empresariado desde el inicio del proceso.

Proceso de empadronamiento:

 Es clave garantizar un equipo permanente de empadronadores para todo el proceso del trabajo de campo.
 Contar con unidades móviles a disposición de la intervención, lo cual garantice el traslado de los empadronadores y supervisión del 

trabajo de campo.
 Dotar de personal de seguridad ciudadana al proceso de empadronamiento sobre todo en los lugares de mayor peligrosidad.
 Días estratégicos para el empadronamiento son los sábados y domingos, pues se garantiza la presencia de al menos un miembro del 

hogar.
 Tomar en cuenta en la planificación, las condiciones climáticas propias de la zona, pues esto podría generar dificultades en el pro-

ceso.
 Contar con el catastro actualizado del distrito para poder zonificar y establecer los criterios del ruteo. Por ello, se debe contar con los 

planos actualizados.
 Se debe contar con el personal especializado y los equipos óptimos y suficientes para el proceso de digitación de las fichas.  
 Se debe considerar fechas adicionales para el “repaso” de las viviendas que en un primer momento no se ubico a los ocupantes.
 Desarrollar un proceso difusión previo al empadronamiento.
 La ficha de empadronamiento debe estar alineada a la ficha técnica del SISFOH para determinar nivel de pobreza en función al acce-

so a los programas sociales es indispensable.
 El proceso de consistencia de datos debe ser supervisado por un médico especializado desde el inicio.
 En esta etapa se debe incorporar la participación de los líderes comunales.

Proceso de evaluación especializada:

 Es indispensable que durante el proceso de evaluación especializada los médicos certifiquen y prescriban el tipo de ayuda biomecá-
nica que necesitan las personas evaluadas.

 El centro de operaciones del proceso debe contar con especialistas que tuvieron participación en el desarrollo del empadronamiento.
 Para las evaluaciones especializadas itinerantes se debe contar con la participación de especialistas médicos que puedan evaluar las 

distintas discapacidades identificadas en el empadronamiento.
 Paralelamente a la evaluación especializada se puede emprender acciones simultáneas que corresponden al proceso de docu-

mentación.
 En esta etapa se debe contar con la participación de los líderes comunales.
 Para el proceso de evaluadores sociales se recomienda que sean docentes de CEBES o PRITES.
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Proceso de respuesta inmediata:

 Se debe elaborar un plan de respuesta a las personas con discapacidad.
 En esta etapa es importante la operatividad del Comité Local, pues se requiere la participación de los diferentes sectores e institu-

ciones de los niveles de gobierno.
 En este proceso deben participar algunos actores estratégicos como la RENIEC, MINSA, MINEDU, MTPE, Gobierno Regional, entre 

otros.
 Como parte del plan de respuesta se debe elaborar propuestas de proyectos a ser presentados en los presupuestos participativos.
 Se debe tener claro los procedimientos para la entrega de ayudas biomecánicas.

5.4 REFLEXIONES FINALES

1. La experiencia “Ventanilla Inclusiva” es una experiencia liderada por el Gobierno Local, que se diferencia del programa piloto “Tumbes 
Accesible”, al ser este último una experiencia del Gobierno Regional con el Gobierno Nacional.

2. La estrategia que se plantea en el programa piloto “Tumbes Accesible” y el Plan de Intervención en Discapacidad “Ventanilla Inclusiva” 
responde a un modelo propio del Perú, cuya metodología, estructura y organicidad es distinta a la de otros países.

3. Para el proceso de identificación de las posibles personas con discapacidad, se recomienda un censo si se trata de una Región, pues 
se garantiza tener de manera oportuna y especializada los resultados. Sin embargo, al tratarse de un distrito se recomienda realizar un 
empadronamiento a cargo de la Municipalidad.

4. La entrega de ayudas biomecánicas es parte de la respuesta y tiene como objetivo brindar un apoyo inmediato a las personas con 
discapacidad.

5. Para garantizar el éxito de la intervención se requiere completar el proceso de respuesta a todas las personas con discapacidad identi-
ficadas.

6. Considerando que, la fase de respuesta requiere de una intervención permanente y su duración va más allá de un periodo de gobier-
no, se debe considerar como parte del Plan de Desarrollo concertado del distrito.

7. Es importante incorporar la experiencia en los instrumentos de gestión de la Municipalidad y de las demás instituciones involucradas 
en el proceso.

8. Cada uno de los procesos son secuenciales, pero algunas acciones se pueden implementar de manera simultánea.
9. Es importante que los responsables realicen incidencia política de manera permanente, lo cual permita asegurar su institucionali-

zación.
10. Es importante tener presencia en los medios de comunicación, lo cual asegure que la población esté informada del proceso.
11. La presencia en medios de comunicación es importante para dar a conocer los avances, sensibilizar a la población y generar un 

mayor involucramiento.
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ANEXOS

 Anexo 1
Memorándum de Entendimiento

 Anexo 2
Hoja de ruta binacional

 Anexo 3
Hoja de ruta peruana

 Anexo 4
Resolución Suprema

 Anexo 5
Ordenanza Regional

 Anexo 6
Se adjunta plan de acción

 Anexo 7
Acuerdo de Concejo Municipal

 Anexo 8
Acta de Compromiso entre CONADIS y la Municipalidad de Ventanilla

 Anexo 9
Estrategia de intervención del proyecto

 Anexo 10
Plan de acción

 Anexo 11
Acta de constitución del comité distrital

 Anexo 12
Resolución de Presidencia del CONADIS
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 Anexo 13
Ordenanza de la Municipalidad de Ventanilla

 Anexo 14
Informe del taller de validación

 Anexo 15
Ficha aprobada por CONADIS

 Anexo 16
Zonificación y distribución de empadronadores

 Anexo 17
Programación del empadronamiento

 Anexo 18
Manual de capacitación

 Anexo 19
Resultados del empadronamiento

 Anexo 20
Estrategia de evaluación especializada

 Anexo 21
Resultados de las evaluaciones especializadas

 Anexo 22
Plan de respuesta inmediata

 Anexo 23
     Ficha de empadronamiento final.



“La capacidad consiste en lo que Ud. es capaz de hacer. La motivación determina lo que Ud. hace. La Actitud 
determina lo bien que lo hace". Vecinos de Ventanilla el punto de partida para que todo se logre es el deseo”.

LIC. OMAR MARCOS ARTEAGA 

ALCALDE DEL DISTRITO DE VENTANILLA 

 PLAN DE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD

“VENTANILLA INCLUSIVA”
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