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Cartilla informativa dirigida a los empleadores privados con el propósito 
de difundir las normas que regulan la aplicación de la cuota de empleo 
para personas con discapacidad, así como la prestación de servicios 
públicos de empleo que coadyuven a su cumplimiento

Conociendo la norma complementaria sobre su 
aplicación y fiscalización a los empleadores 

privados

R.M. N° 107-2015-TR

Publicará en su página web la relación de empleadores que cumplen con la cuota 
de empleo.

Difundirá las buenas prácticas de inserción laboral y cumplimiento de la cuota de 
empleo, adoptadas por los empleadores.

Brindará preferencia en los cursos de capacitación que organice en materia laboral 
y de promoción del empleo a aquellos empleadores que apoyen las acciones de 
difusión y sensibilización para la contratación de personas con discapacidad.

Los empleadores que requieran contratar 20 a más personas con discapacidad en 
una misma ocupación pueden solicitar la atención de los programas del MTPE a fin 
de brindar capacitación laboral previa a su contratación.

A través del Centro de Empleo se programarán acciones de acompañamiento 
especializado a aquellos empleadores que han incrementado durante dos años 
consecutivos el número de trabajadores con discapacidad pero que aún no llegan 
a cumplir la cuota de empleo.



R.M. N° 107-2015-TR

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA
CUOTA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVICIOS Y MEDIDAS DEL MTPE PARA COOPERAR CON
EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE EMPLEO

Los empleadores privados, con o sin fines de lucro y de cualquier actividad económica, con más 
de cincuenta (50) trabajadores deben contratar personas con discapacidad en una proporción 
no menor al 3% de la totalidad de su personal.

Si el empleador ha generado nuevos puestos o vacantes por cubrir en el año.

De haber generado vacantes en el año, se evalúa la conducta diligente para contratar 
personas con discapacidad, pudiendo justificarse en:

Por ejemplo: A partir de enero del 2016, se fiscalizará el cumplimiento de la cuota en el año 
2015.

Razones de carácter técnico o riesgo vinculadas al puesto de trabajo que dificulten la 
contratación.
Haber ofertado sus vacantes en el servicio Bolsa de Trabajo del MTPE.
Haber omitido requisitos discriminatorios para las personas con discapacidad en sus 
vacantes.
Haber garantizado que sus procesos de selección hayan permitido la participación 
efectiva de las personas con discapacidad. 

La cuota de empleo se calcula con la información que el empleador declare en la Planilla 
Electrónica, cualquiera sea el número de centros de labores  y la modalidad de contratación que 
vincule de forma directa al trabajador con la empresa.

El empleador al registrar a su trabajador en la Planilla Electrónica debe indicar obligatoriamente 
si se trata de una persona con discapacidad.

El cálculo del número anual de trabajadores es ponderado, según los siguientes criterios y 
valores:

Para el cálculo del número anual de trabajadores con discapacidad se utilizan los mismos 
criterios y valores.

A partir del mes de enero de cada año respecto al año anterior.

a).

1).

2).

b).
c).

d).

El trabajador que laboró en todo el periodo anual equivale a uno (1).
El trabajador que laboró por fracciones del año equivale a tantos dozavos como meses haya laborado.
El trabajador que laboró por días se calcula por treintavos del dozavo.
Cuando el número resultante sea un número con más de un decimal, la cifra de las décimas se redondea 
a la inmediata superior si la cifra centesimal es igual o superior a 5 (≥ 0.05).

¿Qué empleadores están obligados a contratar personas con discapacidad?

¿En base a qué información se calcula la cuota de empleo?

La cuota de empleo se calcula entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Es decir, el 
cálculo es anual.

¿En qué periodo se calcula la cuota de empleo?

¿Cómo el empleador determina el número anual de trabajadores?

¿Cuándo se inicia la fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo?

¿Qué se evalúa en el procedimiento de fiscalización por cuota de empleo?

RECUERDE: La condición de discapacidad se acredita con el Certificado de Discapacidad  que 
es otorgado por los hospitales del Ministerio de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social 
de Salud (ESSALUD)

El MTPE, a través del servicio de la Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo, 
atenderá de manera especial las vacantes para personas con discapacidad que 
reciba, realizando las siguientes acciones:

Revisa su registro de personas con discapacidad inscritas como buscadores de 
empleo.
Difunde la vacante de empleo por medios físicos (paneles) y virtuales (portal web 
de empleo).
Comunica al empleador si se tiene o no personas con discapacidad con el perfil 
solicitado y le remite una constancia. 

Si se cuenta con postulantes, la constancia brindará información útil para la 
implementación de ajustes razonables (adaptaciones) al proceso de evaluación.

El empleador puede utilizar cualquier otro medio o mecanismo (volantes, aviso en 
diarios locales, empresas consultoras externas, página web de la empresa, etc.) 
para incorporar personas con discapacidad.







¿Cómo se acredita la condición de 
discapacidad de una persona en una 
convocatoria laboral pública o privada?

¿Qué establece la Ley sobre la 
  conservación del empleo de las personas 
  con discapacidad?

¿Cómo participa el MINISTERIO DE
    TRABAJO en relación con las personas 
    con discapacidad?

Se acredita mediante el certificado de discapacidad que 
es  otorgado por todos los hospitales de los ministerios de 
Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud 
(EsSalud). La evaluación, calificación y la certificación son 
gratuitas. (Art.76 de la Ley y Art.67 del Reglamento).

Los programas de readaptación y rehabilitación 
profesional de (EsSalud) y del Ministerio de Salud 
promueven y garantizan la reintegración al trabajo de la 
persona que adquiere una discapacidad por accidente o 
enfermedad, (inciso  52.1 del Art. 52 de la Ley).

El personal que adquiere una discapacidad durante la 
relación laboral tiene derecho a conservar su puesto, con 
los ajustes razonables correspondientes, y que no 
implique riesgos para su seguridad y su salud o las de 
otras personas, (inciso  52.2 del Art. 52 de la Ley). 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo “MTPE”, 
promueve y garantiza el respeto y el ejercicio de los 
derechos laborales de la persona con discapacidad, así 
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, a 
través de las distintas unidades orgánicas que tengan 
esas funciones. (inciso 45.2 del Art. 45 de la Ley). 

De igual forma el MTPE incorpora a la persona con 
discapacidad en sus programas de formación laboral,  y 
actualización, así como en sus programas de colocación y 
de empleo. (inciso 46.1 del Art. 46 de la Ley y Art. 47 del 
Reglamento).

Av. Salaverry 655 – Piso 10
Jesús María - Lima

Mayor Información en la Ventanilla Única de 
Promoción del Empleo – VUPE

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Av. Salaverry Nº  655, (Primer piso). 

Teléfono: 630 6000
Jesús María. Lima -Perú.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN LABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En materia de fomento del empleo, el MTPE 
promueve en los empleadores públicos y privados 
buenas prácticas de empleo y estrategias de 
gestión en el lugar de trabajo, para las personas 
con discapacidad, en sus tres niveles de gobierno 
(inciso  47.1 del Art. 47 de la Ley).

Asimismo el MTPE  a través de la Ventanilla Única 
de Promoción del Empleo – VUPE   garantiza a la 
persona con discapacidad orientación técnica y 
vocacional, e información sobre oportunidades de 
formación laboral y de empleo (inciso 46.2 del Art. 
46 de la Ley y Art. 48 del Reglamento).



Constitución Política del Estado (Art. 23).

PERSONA CON DISCAPACIDAD

La Ley Nº 29973 – Ley General de la Persona con
Discapacidad y su Reglamento, Decreto Supremo
N° 002-2014-MIMP. 

LA LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD Y SU REGLAMENTO 
EN MATERIA DE EMPLEO ESTABLECE:

De acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada 
sobre Discapacidad (ENEDIS), en el año 2012, el 4,8% 
de la población total del país (1’456 543), tenía una 
discapacidad y se encontraba en edad de trabajar. 
Solo el 21,7% de este grupo se encontraba empleado 
o en la búsqueda de empleo, mientras que el 76,8% 
se encontraba como inactivo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – 
MTPE - en el marco de las Políticas Nacionales de 
Empleo, promueve la igualdad de oportunidades y de 

trato, así como la no discriminación en el 
empleo de las personas con discapacidad,  

mejorando su empleabilidad, 
identificando las barreras que impiden 

su acceso al empleo y contribuyendo 
a su inserción laboral a través de los 
servicios de empleo que se brindan 
por medio de la Ventanilla Única de 
Promoción del Empleo –VUPE.

“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, al menor de edad y al 
impedido que trabajan”.

Tienen la finalidad de establecer el marco legal y las 
condiciones 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.

Derecho al trabajo.  La persona con discapacidad 
tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones 
que las demás, en un trabajo libremente elegido o 
aceptado, con igualdad de oportunidades y de 
remuneración por trabajo de igual valor, y condiciones 
de trabajo justas, seguras y saludables, (inciso 
45.1del Art.45 de la Ley). 

Bonificación en los concursos públicos de méritos 
convocados por entidades públicas. Las personas con 
discapacidad obtienen una bonificación del 15% 
siempre que cumplan con los requisitos para el cargo 
y hayan obtenido un puntaje aprobatorio, (Art. 48 de la 
Ley y Art. 51 del Reglamento).

Cuota de empleo. Las entidades públicas están 
obligadas a contratar personas con discapacidad en 
una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su 
personal, y los empleadores privados con más de 
cincuenta (50) trabajadores en una proporción no 
inferior al 3%, (Art. 49 de la Ley y Art. 53 del 
Reglamento). 

Derecho a los ajustes razonables en el puesto de 
trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de 
las herramientas de trabajo, las maquinarias y el 
entorno de trabajo, así como la introducción de 

ajustes en la organización del trabajo y los horarios, 
en función de las necesidades del trabajador 

con discapacidad, (inciso 50.1 del Art. 50 de 
la Ley y Art. 52 del Reglamento). 

Es aquella persona que tiene una o más deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 
carácter permanente que, al interactuar con diversas 
barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 
pueda verse impedida en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones que 

las demás. (Artículo 2° de la Ley).

Presentación

NORMAS QUE PROTEGEN
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN MATERIA DE EMPLEO
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