
Nota: 
Con respecto a las ocupaciones más requeridas a contratar para personas con discapacidad, en el resto de ocupaciones predominan el tipo de discapacidad física y auditiva.
1/ Se re�ere a la zona geográ�ca de Lima y distritos, no incluye la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Incluye cinco tipos de limitaciones: auditiva (para comunicarse, oír, hablar, aun usando lenguaje de señas u otro), física (para moverse o caminar, usar brazos y manos / 
piernas y pies), visual (para ver, aun usando anteojos), intelectual (di�cultad para entender o aprender, concentrarse y recordar) y mental (di�cultad para relacionarse y 
comunicarse con los demás por sus sentimientos emociones conductas).
3/ Excluye a electro-tecnólogos.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.
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Informes: OSEL Lima Metropolitana, av. General. Salaverry 655 - Jesús María
Teléfono: (01) 630 60 00,  anexo 1045    /    Correo electrónico: osel_lm@trabajo.gob.pe

En Lima Metropolitana, las empresas demandarán un 
total de 26 517 puestos de trabajo adicionales de 
carácter permanente en el año 2021, de los cuales el 
11 % (2930 puestos) serán puestos destinados 
para personas en situación de discapacidad.
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Según cifras de planilla electrónica 2020, 
los principales distritos que contrataron 
trabajadores en situación de discapacidad 
en el sector privado formal fueron los 
distritos de San Isidro (9,9%), Cercado de 
Lima (9,6%), Ate (7,5%), Mira�ores 
(7,2%), Santiago de Surco (7,0%) San 
Borja (5,0%) y Surquillo (4,2%).

Entre el 2019 y 2020, el número de 
empresas promocionales de personas con 
discapacidad en el sector privado formal 
incrementó en 7,6%.
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