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RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente investigación se desarrolla el tema de la inserción laboral, una realidad concreta 
que en el Perú tiene sus propias complicaciones por encontrarse aún en un proceso de desarrollo 
en los diferentes sectores de la economía. Con esta investigación se propone  conocer y analizar 
cómo es que se da el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad sensorial 
auditiva en una empresa.  

La discapacidad supone hoy en día un freno para la contratación laboral y en esa situación se 
encuentran un aproximado de 2 millones de peruanos, según las cifras que registra el Instituto 
Nacional de Estadística en el año 1996. 

 
La Legislación peruana contempla las normas sobre los cupos laborales para las Personas con 

Discapacidad y se encuentra regulada por el art. 33 de la ley 27050. Menciona que las empresas 
públicas y privadas en las que laboren un número mayor a 30 trabajadores están obligadas a 
emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al tres por ciento (3%) de su 
planilla, siempre que los mismos reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.  

El objetivo principal de esta investigación consiste en identificar y analizar  los factores que se 
encuentran involucrados para la contratación y desenvolvimiento de personas con discapacidad 
sensorial auditiva.  

 
Dentro de los objetivos específicos planteados son: 

• Identificar y analizar los factores que consideran esenciales para la contratación e 
inserción de personas con discapacidad sensorial auditiva  

• Señalar los factores que desde el punto de vista de los familiares cercanos a las 
personas con discapacidad sensorial se deben practicar para lograr el proceso de 
inserción laboral exitosa. 

• Identificar los factores que desde el punto de vista de las características personales del 
trabajador con discapacidad sensorial contribuyen a una inserción laboral exitoso. 

La metodología está enmarcada en este estudio es de tipo exploratorio descriptivo, por lo que 
se aplica el método inductivo analizando primero lo particular, el estudio de casos para comprender 
las preguntas que se han formulado.  Las herramientas de estudio utilizadas fueron las entrevistas 
semiestructuradas que permiten  recoger  la perspectiva de los directivos de la empresa, de los 
jefes de área, de los compañeros de trabajo, de los familiares y en forma especial, de los 
trabajadores con discapacidad sensorial auditiva. Se hace un análisis para registrar el 
comportamiento de cada uno de los factores de interés en particular, y luego se desarrolla el 
método comparativo utilizando en las investigaciones un  enfoque cualitativo identificando las 
posibles relaciones entre las categorías seleccionadas con sus respectivas unidades de análisis, 
señalando  las diferencias y/o semejanzas existentes, de acuerdo a las afirmaciones textuales de 
los participantes. 

 
Los  registros anecdóticos que es otra de las herramientas utilizadas  permiten observar al 

colaborador  en su campo laboral analizando su actitud y desenvolvimiento frente a sus 
compañeros de trabajo. 

 
Asimismo, se analiza la relación a los conceptos, percepciones y actitudes de los empresarios ante 
la contratación de personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

 



Ante esta situación se encuentra a empresas que ya tienen experiencia de algunos años 
respecto a la contratación de personas con discapacidad, como es el caso de la empresa Renzo 
Costa que registra contratos laborales desde el año 2007 y  la empresa IncaSur que ha iniciado el 
proceso desde el año 2008.  

 
En la investigación se describen los detalles de cómo se desarrolla el proceso de inserción 

laboral de personas con discapacidad sensorial auditiva. 
Se describe el comportamiento de la empresa desde la apertura en la contratación, luego en el 
sostenimiento de la adaptación laboral  y el logro de la estabilidad en el puesto asignado.  

 
Se analiza también el rol que le toca cumplir a los familiares de las personas con discapacidad 

sensorial auditiva, los cuales participan activamente desde la etapa de la inserción en la educación 
escolar y posteriormente en el logro de la inserción laboral. Se examina además, la intervención de 
las características  personales que presenta la persona con discapacidad auditiva, los rasgos 
comunes asociados a su personalidad y las formas en las que utiliza sus habilidades, capacidades 
y destrezas para realizar con responsabilidad las tareas que le asignan. 

 
Se extraen factores importantes identificados dentro del rol que asume la empresa,  la familia y 

el trabajador con discapacidad sensorial auditiva, en relación al logro de la inserción laboral 
llegando a concluirse, según los tres factores principalmente trabajados, como por ejemplo a nivel 
de empresa es conveniente emplear a personas con discapacidades,  no sólo por un tema de 
beneficio tributario para la empresa, sino porque aquellas personas pueden hacer una contribución 
significativa en el lugar de trabajo, en los puestos que correspondan a sus competencias y 
capacidades, a condición de que la gestión de las cuestiones relativas a la discapacidad se efectúe 
en condiciones adecuadas.  
 

Por otro lado, respecto al factor de la familia, se considera que es fundamental el apoyo y 
soporte que ésta le brinde a los colaboradores con discapacidad sensorial auditiva, ya que son 
ellos el principal agente primario de socialización, de formación en valores, etc. que los 
colaboradores con discapacidad tienen. Además, se considera que la familia puede influir de 
manera positiva si apoya en el desarrollo de la autonomía e independencia, pero también puede 
influir de forma negativa en los colaboradores con discapacidad si por el contrario tiene una actitud 
de sobreprotección, poca valoración, lo cual opaca la autoestima de ellos.  
 

Finalmente, el factor que influye directamente en la parte personal e interna de los 
colaboradores con discapacidad tiene que ver en mayor medida con lo socioemocional que con lo 
físico, pues ellos son  multifacéticos, se han capacitado  y son capaces de trabajar en las 
diferentes áreas de la empresa. Mucho tiene que ver la predisposición y la actitud por querer salir 
adelante. 
 
Se espera que la presente investigación sirva de motivación y orientación para las empresas que 
se encuentran en el camino de la inserción laboral de personas con discapacidad. 

 

Resumen elaborado por los autores. 


