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I. Objetivo:  
 
Brindar pautas al personal de los gobiernos regionales y locales para que la comunicación y 
atención a las personas con discapacidad sea adecuado, inclusivo y libre de estereotipos  
 

II. ¿Qué es la discapacidad? 
 

El modelo social de la discapacidad no considera a la persona con discapacidad como una 
persona vulnerable, carente de autonomía o deficiente. Por el contrario, desde el modelo social 
se entiende que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las deficiencias de las 
personas y las barreras que generan una limitación en el goce y disfrute de sus derechos. Este 
modelo, entonces, plantea que la discapacidad ya no es una cuestión que radica en el individuo, 
sino más bien que es la propia sociedad la que genera esa discapacidad, es la propia sociedad la 
que discapacita1. 
 

III. ¿Qué se entiende por persona con discapacidad? 
 
A partir del modelo social de la discapacidad, una persona se encuentra en situación de 
discapacidad cuando se enfrenta a las diversas barreras de su entorno. Por ejemplo, cuando en 
una mesa de partes de un gobierno regional no hay barandas o una rampa, cuando se aloja en 
los portales web formatos que han sido escaneados como imagen y no se pueden leer a través 
de un lector de pantalla, o cuando el personal de atención en ventanilla no tiene un intérprete 
de lengua de señas para atender a una persona sorda. En ese sentido, el modelo social se centra 
en identificar y eliminar las barreras (que están fuera de la persona) y así promover acciones 
inclusivas, que acepten y valoren la diversidad.  
 
Finalmente, es importante la concepción que tenemos de una persona con discapacidad, ya que 
ello influye en el diseño de los servicios que se proveen; así como en la forma de dirigirnos a 
ellas. Por ejemplo, si consideramos que la persona con discapacidad es un “pobrecito” o 
“incapacitado” y los subestimamos, entonces las políticas públicas en materia de discapacidad 
se orientarán a proveer servicios únicamente de protección social o asistencialistas, tales como 
donaciones de canastas básicas, sin considerar políticas públicas más relevantes como acceso a 
los servicios de educación, salud e inserción laboral que garanticen y fortalezcan su inclusión 
plena en la sociedad. 
 

IV. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad2? 

 

 

 

 

 
1 Palacios (2015). El modelo social de la discapacidad 
2 Villaseca, M., Saravia, M., Stockton, P., Reynel, A. & Prado, A. (2021). Sistema de Redes de Apoyos para 

la Toma de Decisiones para Personas con Discapacidad Intelectual y Discapacidad Psicosocial. Lima: 
Diversidad (no publicado). 
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Tabla Nº 1. Barreras que enfrentan las personas con discapacidad.  

Barrera Descripción Ejemplo 

Barreras actitudinales 

Son los obstáculos que se 
manifiestan en ideas, 
expresiones, estigmas, 
prejuicios, hábitos, 
estereotipos o 
comportamientos en torno a 
las personas con discapacidad y 
sus capacidades, que vulneran 
sus derechos, denigran sus 
dignidades, generan y 
reproducen actitudes negativas 
(sobreprotectoras o 
paternalistas), limitan sus 
autonomías o simplemente las 
discriminan.  

● Cuando las entidades no 
contratan a personas con 
discapacidad porque creen 
que no tendrán un 
desempeño productivo como 
las demás. 

● Cuando una servidora o 
servidor civil no quiere 
atender a una persona con 
síndrome de down pues 
considera que debe estar 
acompañado de su madre o 
padre. 

Barreras Físicas 

Son los obstáculos 
materializados en los entornos 
físicos, como espacios de uso 
público, edificaciones, 
transportes, entre otros, que 
dificultan o impiden que las 
personas con discapacidad 
puedan movilizarse, en tanto el 
diseño se centra en las 
nociones funcionales de 
“normalidad” y existe una 
limitada o inexistente 
habilitación de rampas, 
señalética, espacios 
interconectados, etc. 

● Cuando una persona de talla 
baja quiere comer en un 
restaurante, pero no alcanza 
sentarse en la silla ni puede 
utilizar la mesa. 

● Cuando una persona con 
discapacidad visual usuaria 
de bastón quiere recorrer las 
instalaciones de una entidad, 
pero hay obstáculos que le 
dificultan su desplazamiento. 

● Cuando una persona usuaria 
de silla de ruedas no puede 
ingresar a una edificación 
porque no cuenta con rampa. 

Barreras 
comunicacionales  

Son los obstáculos que limitan 
la recepción, comprensión y 
transmisión de mensajes 
comunicacionales de las 
personas con discapacidad, 
debido a la falta de formatos, 
tecnologías, lenguajes o medios 
alternativos de la 
comunicación. 

● Cuando las conferencias, 
ponencias o eventos online 
que realizan las entidades no 
cuentan con un intérprete de 
lengua de señas peruana. 

● Cuando los videos que 
publican las entidades no 
cuentan con subtítulos que le 
faciliten el acceso a la 
información a personas con 
hipoacusia. 

● Cuando los documentos que 
elaboran las entidades no 
cuentan con un sistema 
alternativo de comunicación 
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como, por ejemplo, el uso de 
pictogramas o lenguaje 
sencillo para personas con 
discapacidad intelectual. 

Barreras institucionales  

Son los obstáculos que se 
presentan en las reglas, 
normas, políticas, procesos, 
sistemas u organizaciones, 
públicas o privadas, que 
pueden restringir o anular las 
acciones o decisiones 
adoptadas en los ámbitos 
sociales, culturales, laborales, 
educativos, políticos, legales, 
etc. en igualdad de 
oportunidades; o restringir el 
acceso y uso de bienes y 
servicios.  

● Cuando las entidades 
establezcan disposiciones 
que contravengan la 
normativa nacional o 
internacional en materia de 
discapacidad. Por ejemplo, el 
artículo 162 del Nuevo 
Código Procesal Penal 
establece que para valorar un 
testimonio puede resultar 
necesario verificar la 
“idoneidad física o psíquica” 
de quien brinda ese 
testimonio, conllevando a 
que la discapacidad pueda 
ser considerada un 
impedimento para brindar 
testimonio, lo cual podría 
significar una grave 
afectación al derecho a la 
justicia de víctimas de 
violencia. 

● Cuando los protocolos de 
atención al ciudadano en las 
entidades no incluyan 
disposiciones que permitan 
una atención célere a las 
personas con discapacidad, 
en línea con lo establecido en 
la Ley N° 27408, Ley que 
establece la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, las niñas, 
niños, los adultos mayores, 
en lugares de atención al 
público; modificada por la 
Ley N° 28683, así como en la 
Ley 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo 
familiar, con especial 
consideración a las personas 
con discapacidad, entre otros 
grupos. 
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V. ¿Por qué es importante saber cómo dirigirnos a una persona con 
discapacidad? 

 
Es importante cómo nos dirigimos a una persona con discapacidad porque así reconocemos la 
diversidad funcional inherente a todas las personas, y como servidoras y servidores civiles nos 
permite cuestionar los prejuicios o estereotipos que podemos tener hacia las personas con 
discapacidad, para luego tomar acciones correctivas, que nos permitan evitar etiquetarlas o 
generalizar sus características. 
 

VI. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta para asegurar una 
adecuada atención a las personas con discapacidad? 

 
● Sustituir el concepto de “Persona discapacitada” por “Persona con discapacidad” 

 
De acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 
término correcto es persona con discapacidad, ya que “persona discapacitada” implica que la 
discapacidad es inherente a la persona. También se puede denominar “persona en situación de 
discapacidad”; no obstante, siempre es preferible llamar a la persona con discapacidad por su 
nombre y respetar su identidad3. 
 

● Evitar eufemismos como personas con “Capacidades diferentes”. Las personas con 
discapacidad no tienen necesidades especiales o habilidades diferentes4 

 
Las personas con discapacidad, como cualquiera, tienen particularidades y características únicas 
y diferentes. Su funcionamiento y la posibilidad de su desarrollo integral dependen de la 
eliminación de las barreras que enfrentan, en ese sentido, no cuentan con habilidades o 
capacidades especiales (todos tenemos habilidades donde destacamos más en algunas 
dimensiones que en otras) ni necesidades especiales (todos, en algún momento de nuestro ciclo 
de vida, necesitaremos de apoyos específicos). Por ello, es importante reconocer que las 
personas con discapacidad no tienen necesidades especiales ni habilidades diferentes. 
 

● Considerar la variedad de cada persona5 
 
A veces, se suele pensar que las comunidades de personas con discapacidad son un colectivo 
homogéneo, es decir todos tienen el mismo perfil, comportamiento o intereses. Por ejemplo, 
que las personas autistas tienen las mismas formas de relacionarse (“todas son sensibles a los 
ruidos altos” o “no les gusta relacionarse con las personas”) o que las personas con síndrome de 
Down tienen los mismos intereses (“todas bailan marinera”). Esto es falso, ya que por más que 
un colectivo comparta algunas características, existe una variedad en cada persona, 
dependiendo de su interacción constante, la enseñanza continua y su adaptación al entorno. En 
ese sentido, es importante considerar su historia personal, familiar y contextual (acceso a los 
servicios de atención temprana, salud, educación, empleo, entre otros). 

Así, otro aspecto a considerar es el concepto de diversidad funcional, que nos permite entender 
que las personas son diferentes unas de otras. Así, el ser ciego o sordo sería una diferencia más 

 
3 Foro de Vida Independiente (2005). Manifiesto. 
4 Liliana Pantano (2007). Personas con discapacidad: hablemos sin eufemismos. 
5 Verdugo, M.A. (1994). El cambio de paradigma en la concepción del retraso mental: la nueva definición 

de la AAMR. Siglo Cero, 25 (5), 5-24. 
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de la diversidad humana como lo es ser alto, delgado, mujer o zurdo. Tener una deficiencia no 
es una característica absoluta que define la identidad de una persona. Por ejemplo, una persona 
puede tener diferentes formas de movilizarse (silla de ruedas o muletas), comunicarse 
(mediante lengua de señas peruana comunicación oral) o jugar con una pelota (con el pie, la 
cabeza o el hombro), ninguna es mejor o peor que otra. 
 

VII. Comunicación accesible ¿Cómo dirigirnos a una persona con 
discapacidad? 

 

¿Qué es la comunicación accesible? 

 
Se refiere a una comunicación que utilice los distintos formatos y medios accesibles para las 

personas con discapacidad, reconociendo que son sujetos de derechos y que forman parte de 

nuestra sociedad, y erradicando todas las barreras y términos considerados ofensivos o 

prejuiciosos a fin de tener un trato respetuoso hacia ellas. Asimismo, se utiliza un lenguaje claro 

y sencillo, que permita que los procesos, procedimientos y documentos sean fáciles de 

entender, asegurando su comprensión por parte de las personas con discapacidad. 

 
A continuación, se presenta una lista orientativa, más no definitiva, de términos y expresiones 
inclusivas que se deben utilizar en las informaciones relacionadas a las personas con 
discapacidad.  

Tabla Nº 2. Términos y expresiones inclusivas. 

NO INCLUSIVO INCLUSIVO 

- Personas con necesidades especiales 
- Personas con capacidades especiales 
- Discapacitado 
- Deficiente 
- Incapacitado 
- Anormal 
- Enfermito 
- Personas diferentes 

- Persona con discapacidad 

- Lisiado 
- Minusválido 
- Inválido 
- Tullido 
- Paralítico 
- Cojo 
- Mutilado 

- Persona con discapacidad física 

- Mongólico 
- Mongolito 
- Angelito 
- Retardado 
- Retrasado mental 
- Retrasado mental 

- Persona con discapacidad intelectual 

- Lenguaje de señas - Lengua de señas 
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- Sordo 
- Sordomudo 
- Mudo 

- Persona con discapacidad auditiva 

- Ciego 
- Cieguito 
- Invidente 
- No vidente 
- Corto de vista 

- Persona con discapacidad visual 
- Persona con baja visión 

- Insano 
- Demente 
- Loco 
- Loquito 
- Trastornado 
- Esquizofrénico 
- Maniaco 
- Depresivo 
- Bipolar 

- Persona con discapacidad mental 

- “Postrado en” una silla de ruedas 
- “Condenado a” una silla de ruedas 
- “Confinado a” una silla de rueda 
- “Relegado a” una silla de ruedas 

- “Usuario o usuaria” de silla de 
ruedas 

- “Utiliza” silla de ruedas 
- “Persona que usa” silla de ruedas 

- “Sufre de” 
- “Afectado de”  
- “Víctima de” 
- “Padece de” 

- “Tiene” una discapacidad 

- Los discapacitados tienen más 
gastos que “las personas normales” 

- Las personas con discapacidad 
tienen más gastos que “el resto de la 
población” 

- “Sufre discapacidad” 
- “Padece discapacidad” 
- “Vive una discapacidad” 
- “Es víctima de una discapacidad” 
- “Está afectado por una 

discapacidad” 

- “Se encuentra en situación de 
discapacidad” 

 

VIII. Comunicación y atención: ¿Cómo establecer contacto con la persona 
con discapacidad?6 

 
Como servidoras y servidores civiles responsables de la atención al público es muy importante 
reforzar actitudes positivas como la empatía y respeto a los ciudadanos, a fin de generar vínculos 
de confianza que permitan una fluidez en la comunicación. Para lo cual se brindan las siguientes 
consideraciones:  

 
6 Adaptado de la Directiva N° 001-2021-MIDIS, Guía del trato adecuado a las personas con discapacidad 

y Medidas de Accesibilidad e Inclusión para personas con discapacidad (SENADIS). 
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● El saludo. La interacción con el ciudadano debe ser de colaboración mutua y 
predisposición al servicio. Es así que se recomienda que como servidora y servidor civil 
se presente cordialmente ante la persona con discapacidad y se le manifieste la 
disposición a atenderla. 

● La comunicación. Durante toda la interacción es importante enfocarse en la persona y 
no en la discapacidad, es decir, atender directamente a la persona. Asimismo, se debe 
procurar que la explicación sea de forma clara y precisa sobre el servicio que se proveerá 
a la persona con discapacidad, utilizando un tono neutral y volumen de voz adecuado. 
Además, se debe respetar los tiempos de interacción con la persona, permitiéndole 
terminar el mensaje que quiere transmitir.  

Cuando la persona con discapacidad solicite intérprete de lengua de señas, se le debe 
brindar las condiciones de accesibilidad requeridas y procurar ofrecer la información en 
su lengua materna, cuando corresponda.  

● Cuando se presente una discusión o altercado Durante la interacción, como servidora 
y servidor civil se debe mantener la calma y ser paciente, nunca subir el volumen de la 
voz y evitar toda actitud que pueda incomodar a la persona con discapacidad. 

Por ello, es importante que el personal de atención recoja todas las quejas y/o, reclamos 
que pueda tener una persona con discapacidad, e indicar amablemente los mecanismos 
para formalizar este malestar como es el Libro de Reclamaciones según lo dispuesto en 
la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP. Asimismo, se debe tomar nota del caso y 
trasladarlo al área responsable.  

● La despedida. Agradecer cordialmente a la persona con discapacidad su visita a la 
entidad y despedirse respetuosamente, indicando los canales de atención que se 
posean (correo electrónico, números de teléfonos, página web, etc.) para cualquier 
consulta adicional. 

Atención por tipo de discapacidad 

 

a) Personas con discapacidad física  

- Pregunte a la persona si requiere asistencia a la persona para el ingreso y 

desplazamiento en la entidad a la persona con discapacidad que utiliza algún tipo de 

ayuda biomecánica y ofrecerla. En caso se desconozca el manejo de los mismos, 

consultarle cómo asistirlo de la mejor manera. 

- Al hablar con una persona usuaria de silla de ruedas, cuando sea posible, ubicarse de 

frente y a su misma altura. 

- Evitar colgar objetos o apoyarse sobre una silla de ruedas ya que es parte del espacio 

corporal de la persona.  

- Acompañar a la persona que camina despacio o utiliza algún dispositivo de apoyo, 

ajustando el ritmo de caminata a la suya. 

 

b) Personas con discapacidad auditiva  

- Consultarle a la persona con discapacidad el tipo de comunicación que prefiere utilizar 

como, por ejemplo, la lengua de señas peruana, el lenguaje escrito, la lectura de labios, 

etc. 
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- Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono de voz neutral y con un 

volumen adecuado, vocalizando claramente y construyendo frases cortas y 

comprensibles, garantizando que la persona sepa que se dirige a ella y comprenda la 

información. Cuando la persona no comprenda la información, repetírsela o emplear 

otras formas para su entendimiento. 

- Cuando la persona con discapacidad prefiera apoyarse en la lectura de labios, hablar de 

forma clara, pausada, siempre cara a cara, nunca de espaldas. 

- Cuando sea necesario, contar con apoyos visuales en la atención de las personas con 

discapacidad. 

- Cuando sea necesario, apoyarse con gestos o escritura de palabras para comunicarse 

con la persona con discapacidad. 

- Cuando se desee llamar la atención de la persona con discapacidad, realizar gestos 

visuales. 

c) Personas con discapacidad visual 

- Cuando se oriente a las personas con discapacidad espacialmente, ser descriptivos 

usando, por ejemplo, adverbios como izquierda, derecha, arriba, abajo u otros. 

- Cuando la persona con discapacidad requiere realizar una firma, pregúntele si requiere 

apoyo y cómo se lo puede brindar; previa autorización, brindar el apoyo. 

- Realizar explicaciones verbales descriptivas para ayudarle a comprender la información. 

- Consultarle a la persona con discapacidad si requiere asistencia para caminar o 

desplazarse. Cuando lo requiera, ofrecerle uno de los brazos para hacerlo, según lo 

prefiera. 

- Advertirle a la persona con discapacidad de posibles obstáculos presentes en el camino, 

así como de las escaleras, subidas o bajadas. 

- Cuando se deje de atender a la persona con discapacidad, hacérselo saber. 

- Cuando la persona con discapacidad lo requiera, facilitar su atención en formato braille 

o audibles conforme a su elección, y videos que cuenten con audios descriptivos, entre 

otros. 

d) Personas con discapacidad intelectual  

- Dejar que la persona con discapacidad se desenvuelva autónomamente. 

- Utilizar un lenguaje sencillo, comprensivo, sin ambigüedades, evitando confusiones, 

chistes o doble sentido. No obstante, cuando la persona lo prefiera, usar un lenguaje 

técnico para la comunicación. 

- Responder las preguntas que tenga la persona con discapacidad para asegurar que ha 

comprendido el mensaje. 

- Consultarle a la persona con discapacidad si comprendió claramente la información o si 

requiere que se le repita. 

- Asistir a la persona con discapacidad para que pueda culminar sus ideas o mensajes. 

- Considerar los gestos o movimientos involuntarios de las personas para interpretar sus 

respuestas durante su atención. 

- Reducir, en la medida de lo posible, la estimulación sensorial (ruidos intensos, 

exclamaciones, elementos visuales, entre otros) y las interrupciones. 
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- Considerar que las personas con discapacidad pueden tener dificultades para centrar su 

atención e interesarse en objetos o situaciones que podrían pasar desapercibidos para 

las personas sin discapacidad. 

 

e) Personas con discapacidad psicosocial 

- Dirigirse a la persona de forma natural y con respeto.  

- Respetar el tiempo que requiera la persona con discapacidad para expresar sus ideas. 

- Evitar el uso de ironías, bromas o dobles sentidos, ya que para las personas con 

discapacidad pueden ser dificultosos su comprensión. 

- Reducir, en la medida de lo posible, la estimulación sensorial (ruidos intensos, 

exclamaciones, visuales, entre otros) y las interrupciones. 

- Considerar que las personas con discapacidad pueden tener dificultades para centrar su 

atención e interesarse en objetos o situaciones que podrían pasar desapercibidos para 

las personas sin discapacidad.  

 

Desarrollo de información y páginas web accesibles 

 
Como servidoras y servidores públicos es importante que la información y comunicación que se 
brinde sea accesible, es decir, se garantice que todas las personas logren tener acceso al 
contenido y este sea comprensivo.  
 
Por ello, se brindan las siguientes recomendaciones, en base a los lineamientos establecidos en 
las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.0), aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 126-2009-PCM. 
 

a) Documentos digitales 
 

Todo documento digital debe contar con una versión accesible (sea en formato Pdf (Portable 

Document Format), Word, audio, etc). Asimismo, la tipografía, redacción y formato de los 

documentos en versión accesible responde a lo dispuesto en las Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web (WCAG 2.0). Entre ellas se encuentran las siguientes disposiciones: 

 

- Dividir la información en secciones precedidas por títulos, ya que permite una mejor 

comprensión y lectura.  

- Utilizar una tipografía que sea legible y comprensible.  

- En formato Word, el tamaño de la letra óptima es entre 12 a 14 puntos y, en 

formato Power Point (presentaciones), se recomienda un tamaño mínimo de 

28 puntos. 

- Las fuentes de letras apropiadas son arial, verdana, tahoma, helvética y 

calibri en su versión normal, no en formato negrita o cursiva.  

- Asimismo, en la versión accesible no se debe justificar el texto, ni establecer 

un pequeño espacio e interlineado. Así, es correcto que el interlineado sea 

de 1.5 líneas. 
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- Redactar el texto de forma sencilla, con oraciones cortas, evitando el uso de 

abreviaciones e incluir la forma extendida de los acrónimos. Por ejemplo, Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Asimismo, se puede apoyar los conceptos 

difíciles de comprender con imágenes, esquemas o gráficas. 

- Disponer de formatos como braille y macrotipo como opciones adicionales para 

presentar esta información. 

- Considerar que la información que se disponga en carteleras, posters, pantallas y otros 

formatos de exhibición, debe tener un fuerte contenido gráfico y textos de lectura fácil; 

deben estar ubicados en áreas que faciliten la visibilidad a todas las personas. 

 

Un ejemplo de ello, son los proyectos normativos y de política pública que desarrolla el 

CONADIS, cuyos documentos digitales tienen sus respectivas versiones accesibles. El enlace para 

ingresar es el siguiente: https://sistemas.conadisperu.gob.pe/dpdnormativos/ 

  

Para mayor información, se puede revisar las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG 2.0) en el siguiente enlace http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/.  

 

b) Diseños de videos 

Cuando se realicen videos se debe considerar lo siguiente:  

- Los videos deben incluir su respectivo subtitulado. 

- Los videos deben incluir la participación de un intérprete en lengua de señas peruana, 

quien debe estar ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.  

- Los videos deben contar con sus transcripciones en formato accesible.  

 

A continuación, se brindan un par de ejemplos de videos en formato accesible. 

 

- Video 1 - ¿Qué es el Informe de Proceso de Consulta?: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlmrw60VhYs 

- Video 2 - Tutorial: Plataforma Digital del Registro Nacional del Conadis: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIvFJHxeROA&ab_channel=MIMPConadisMIMPC

onadis 

 

c) Diseños de páginas web  
 
La accesibilidad web asegura el derecho de acceso a la información de las personas con 
discapacidad, aportando a la disminución de la brecha digital y abriendo posibilidades de 
inclusión, dándoles el derecho de interactuar en igualdad de oportunidades, conforme lo 
establecido en la Ley Nº 29973 y la Ley Nº 28530. Asimismo, la accesibilidad web facilita el acceso 
a trámites en línea como la provisión de determinados servicios.  
 
En este sentido, a fin de asegurar que los portales institucionales oficiales de las entidades 
públicas cuenten con una página web accesible, el CONADIS ha desarrollado una herramienta 
que permite evaluar si la página web cumple con criterios y formatos de accesibilidad, dando 
como resultado el nivel de accesibilidad y cuáles son los criterios que cumplen o no para 
considerar su mejora.  

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/dpdnormativos/
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Qlmrw60VhYs
https://www.youtube.com/watch?v=aIvFJHxeROA&ab_channel=MIMPConadisMIMPConadis
https://www.youtube.com/watch?v=aIvFJHxeROA&ab_channel=MIMPConadisMIMPConadis
https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/223512-ley-general-de-la-persona-con-discapacidad-y-su-reglamento
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118388-28530
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Esta herramienta se encuentra a disposición de cualquier persona que requiera evaluar la 
accesibilidad de la página web. Si desea realizar la evaluación ingrese al siguiente enlace 
https://www.gob.pe/1100-evaluar-la-accesibilidad-de-tu-sitio-web. Asimismo, si desea solicitar 
capacitación o asesoría al CONADIS referente a accesibilidad, puede escribir al correo 
accesibilidadweb@conadisperu.gob.pe o comunicarse al teléfono (01) 6305170 anexo 131 o 
241. 
 
Asimismo, pueden consultar los lineamientos desarrollados por la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
A continuación, se brindan un par de ejemplos de páginas web accesibles 

- Portal Web del Gobierno del Perú: https://www.gob.pe/ 

- Portal Web del CONADIS https://www.conadisperu.gob.pe/, en el cual se ofrecen 

servicios virtuales accesibles para asegurar un acceso a la información adecuada para 

las personas con discapacidad. 

https://www.gob.pe/1100-evaluar-la-accesibilidad-de-tu-sitio-web
mailto:accesibilidadweb@conadisperu.gob.pe
https://www.gob.pe/
https://www.conadisperu.gob.pe/
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