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La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH a través de su Programa Derechos de las 

Personas con Discapacidad ha considerado necesario elaborar el presente documento 

recogiendo las apreciaciones de las organizaciones de personas con discapacidad con el 

propósito de contribuir en el mejoramiento de las relaciones entre los servidores públicos de 

la salud y los usuarios de este servicio púbico.

Este instrumento, al cual hemos denominado “Guía para la Atención de Personas con 

Discapacidad en los Servicios de Salud” está dirigido a los profesionales de la salud y otros 

servidores públicos que atienden a las personas con discapacidad que acuden a los 

establecimientos de salud; con la nalidad de mejorar la calidad de la atención a las y los 

usuarios con discapacidad, en el marco de lo dispuesto por la Convención Internacional de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

En ese sentido, este documento no solo proporciona información sobre los criterios básicos 

que deben considerarse para atender a nuestra población con discapacidad según su tipo y 

grado; sino también aspiramos a que el enfoque de accesibilidad que se detalla en esta Guía 

permita una comunicación diversa que a su vez, también, contribuya a sensibilizar a 

nuestros servidores públicos que seguramente redundará en mejorar la relación con nuestra 

población con discapacidad.

Finalmente, y conforme viene siendo una práctica institucional hemos recogido los aportes, 

criterios y opiniones de representantes de organizaciones de personas con discapacidad. 

INTRODUCCION
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Aspectos generales sobre el derecho a la salud, la accesibilidad a sus establecimientos y 
comprensión de la información según medio de comunicación.

Según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012 – ENEDIS, en el 
Perú existen 1’575,402 personas en situación de discapacidad, con una mayor presencia de 
mujeres (820,731) lo que implicaría que estas demanden el uso de servicios médicos 
especializados. La mayor cantidad de población con discapacidad se ubican entre las 
personas de más de 65 años (50,4%) y aquellas comprendidas entre los 15 a 64 años (41.3 
%). Esta misma encuesta señala que son más, las personas con discapacidad física (59,2%), 
seguidas por aquellas con dicultades para ver (50,9%), y en un tercer grupo aquellas con 
dicultades para oír (33.8%), continúan aquellas con dicultades para entender o aprender 
(32.1%), para relacionarse con los demás (18.8%) y para hablar o comunicarse (16.6%).

Con relación a la salud de nuestra población con discapacidad, según esta misma encuesta, 
667 mil personas con algún tipo de discapacidad, padecen de enfermedades crónicas que 
limitan de forma permanente sus actividades diarias; asimismo el 88,0% no recibe 
tratamiento y/o terapias de rehabilitación de las personas que presentan alguna limitación.

En el graco siguiente se puede advertir que aproximadamente de cada diez personas con 
discapacidad cuatro no cuentan con ningún tipo de seguro de salud; mientras las que, si 
cuentan con este, se encuentran aliadas al Seguro Integral de Salud.

De otro lado, la ENEDIS 2012 reeja que los lugares públicos donde las personas con 
discapacidad tienen mayor dicultad para ingresar y/o desplazarse en gran medida son los 
establecimientos de salud (29,3%) y los centros de rehabilitación (18,9%).

En el área urbana, el 27,2% de personas con discapacidad tiene problemas de ingreso y/o 
desplazamiento a establecimientos de salud y el 39,5% de personas con discapacidad del 
área rural manifestó las mismas dicultades.

La situación de las personas con discapacidad en el Perú

Nota: “Otro” comprende a Entidad prestadora de salud, Seguro universitario y Seguro escolar privado
Nota: Respuesta con opciones múltiples
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad. 2012

No especica
0,6%

Si tiene

seguro

61,2%

No tiene

seguro

38,2%

48,5
46,9

1,31,5
3,1

Seguro Integral
de Salud (SIS)

Seguro de las
FF.AA y/o
Policiales

Seguro privado
de salud

OtroEsSalud (ex IPSS)

Seguro de salud de las personas con alguna limitación

06



De otro lado, según el Sistema de Vigilancia para Personas con Discapacidad, implementado 
por APRODEH, durante el mes de setiembre de 2014 a febrero de 2016, el 11.5% de las 
denuncias recibidas se reeren a problemas para el acceso a los servicios de salud; y en el 
periodo comprendido entre los meses de febrero a agosto de 2016, el 19% de los casos 
registrados están vinculados, también, a impedimentos para ejercer su derecho a la salud.

En ese sentido, podemos armar que existen un conjunto de barreras,
que impiden o restringen que nuestras personas con discapacidad 
ejerzan a plenitud su derecho a la salud; dichas barreras, 
como desarrollaremos más adelante, muchas veces están 
ligadas al desconocimiento que aún tenemos 
para atender adecuadamente a esta población.

Esta encuesta reeja también la dicultad para entender mensajes de medios de 
comunicación e información, medios utilizados recurrentemente para anunciar los servicios 
públicos de salud. En ese sentido a nivel nacional, el 22,9% de la población con discapacidad 
presenta dicultades para entender mensajes por la radio, el 22,7% de la televisión, el 
18,3% con revistas y periódicos y el 16,5% de los aches, paneles y letreros.

1 Ratificada por el Estado peruano mediante Decreto Supremo Nº 073-2007- RE, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de 
diciembre del 2007. En vigor desde el 3 de mayo del 2008

Nota: Preguntas con respuestas múltiples.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad
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El derecho a la salud ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Cabe 
señalar, el concepto que dispone la Organización Mundial de la Salud – OMS- la salud es “un 
estado de completo bienestar físico, mental social y no solamente la ausencia de infecciones 
o enfermedades”. En ese sentido, tenemos que:

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 25° que 
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad   reconoce en su 1

artículo 25° el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación.

En nuestro país, la Constitución Política establece en su artículo 7° el derecho de toda 
persona a la protección de su salud. El mismo artículo señala que las personas con 
discapacidad física y mental tienen derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 
legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Del mismo modo, la Ley General de Salud establece en el artículo III de su Título 
Preliminar que toda persona tiene derecho a la protección de su salud. Asimismo, 
señala en su artículo 9° que toda persona con discapacidad física, mental o sensorial, 
tiene derecho a recibir tratamiento y rehabilitación.

También, nuestra jurisprudencia a través del Tribunal Constitucional, establece que la 
salud es un derecho fundamental por su vinculación irresoluble con el derecho a la 
vida, a la integridad y a la dignidad humana2.  De la misma manera, el Tribunal ha 
establecido que el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 7° de 
la Constitución comprende tanto el derecho a alcanzar y mantener el más alto nivel 
posible de salud física y mental, como el derecho a recibir tratamiento médico 
adecuado frente a cualquier enfermedad.

Marco Normativo – El derecho a la salud de las personas con discapacidad

2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2945-2003- AA/TC. Fundamentos 6 y 28 

Por lo expuesto, el derecho a la salud de las personas 
con discapacidad exige la implementación de 
medidas que les garantice una asistencia médica de 
calidad respetuosa de su derecho humano.
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¿Porque una Guía de esta naturaleza?

Si bien es cierto existe un marco normativo que predomina, es necesario que en este nuevo 
enfoque de la discapacidad se comparta información y conocimientos que permitan 
visualizar la realidad de las personas con discapacidad cuando buscan ejercer su derecho a 
la salud, pues muchos de los problemas que afrontan y que a su vez los aleja de los servicios 
públicos de salud, están vinculados con el trato que reciben en los establecimientos de 
salud; por ello este documento construido con el aporte de las organizaciones de personas 
con discapacidad pretende ser una forma innovadora de vincularse con sus servicios 
públicos y viceversa; pues de otra manera las barreras que afrontan las personas con 
discapacidad para el ejercicio de su derecho a la salud, se intensicaran y los colocará en una 
situación mayor de indefensión. Sobre esto último diversos estudios reejan esta 
armación.

 Las personas con discapacidad tienen un más alto riesgo de contraer VIH/SIDA3,

  Las mujeres con discapacidad, no acceden a los controles rutinarios de prevención
 para el cáncer de útero y mama, teniendo esos una más alta incidencia en esta
 población4

 Aumento de morbilidad y mortalidad materna e infantil en caso de mujeres con
 discapacidad5

 Las personas con discapacidad por su situación de dependencia están sujetas a abuso
 sexual con mayor frecuencia respecto a las personas sin discapacidad6.

  Un alto número de personas con discapacidad (sobre todo psiquiátrica y intelectual)
  están institucionalizadas, esto representa un obstáculo más al ejercicio de sus
  derechos de salud sexual y reproductiva.

En este acápite se desarrollarán, brevemente, aquellos conceptos recurrentes y vinculados a 
los derechos de las personas con discapacidad.

3 World Bank. HIV/AIDS and disability Capturing hidden voices: Report on the World Bank, 2004, Washington D.C. 
4 CENTER FOR DEVELOPMENTAL DISABILITIES STUDIES, NSW CERVICAL SCREENING PROGRAM, Preventive Women’s Health Care for Women with Disabilities Guidelines for 
General Practitioners, 2004, Australia 
5 Maxwell, Manual de Salud Para Mujeres con Discapacidad, 2009, California, Hesperian. 
6 http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=37&pid=1514
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Deniciones sustantivas en el ámbito de la discapacidad.

Modelo de Derechos Humanos: Inclusión social7
El modelo social o de “derechos humanos” se enfoca en la dignidad de la persona, esto 
signica el reconocimiento adecuado de los derechos y responsabilidades de las personas 
como sujetos morales dotados de dignidad. La discapacidad es la condición física, mental o 
sensorial -ya sea de naturaleza permanente o temporal, progresiva o regresiva, grave o leve, 
congénita o adquirida, determinante o continua- que limita la capacidad de ejercer a una o 
más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social.

El modelo social ubica la discapacidad fuera de la persona y lo sitúa en la sociedad que no ha 
sido capaz de adaptarse a las necesidades de todas las personas que la conforman.

Con este enfoque, no se busca la rehabilitación de la persona con discapacidad, sino la de la 
sociedad; es decir, una sociedad preparada para enfrentar las necesidades de todas las 
personas sin importar su condición. Busca rescatar las capacidades en lugar de acentuar las 
discapacidades de las personas; pretende identicar todas las barreras que se les han 
impuesto a las personas con discapacidad para después eliminarlas.

En este modelo no se trata de que las personas con discapacidad se adapten al medio social 
en busca de la normalización; busca que la sociedad comprenda que la discapacidad es parte 
de las diferencias propias de la naturaleza humana y que, por lo tanto, es necesario que se 
adopten medidas que garanticen su plena inclusión.

En resumen, este modelo se caracteriza por las siguientes actitudes y conductas sociales:

Las personas con discapacidad son gente con dignidad y derechos.

La discapacidad es un problema originado por la sociedad que no ha sabido adaptarse 
a las necesidades de todas las personas que la conforman.

Se deben adoptar medidas para lograr la inclusión plena de las personas con 
discapacidad.

¿Qué debes entender por discapacidad?

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deciencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Es la denición recogida en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD.

¿Qué es la “comunicación” en este contexto?
De acuerdo a lo previsto en la CDPD, la “comunicación incluirá los lenguajes, la visualización 
de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 
medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 
acceso”.

7 Tomado del Curso Inclusión y Discapacidad – CONAPRED- México

Deniciones sustantivas en el ámbito de la discapacidad.
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De esta forma el proceso de comunicar y estar comunicado no se limita al contenido del 
mensaje, sino que enfatiza y resalta las formas en la que se realizan, así como los dispositivos 
que podrán requerirse para concretar la comunicación efectiva.

¿Qué es la Lengua de Señas?
Es la lengua de una comunidad de sordos, que comprende las lenguas o sistemas 
lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen 
factores históricos, culturales y sociales y que tradicionalmente son utilizados como lengua 
en un territorio determinado.

¿Qué es la Lengua de Señas Peruana (LSP)?
Es el idioma cuyas formas lingüísticas se basan en movimientos y expresiones a través de las 
manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. La LSP incluye todas las variedades de lengua 
de señas que son usadas regularmente por la comunidad sorda en el territorio nacional, 
independientemente de su origen o de su extensión.

¿Qué es la Accesibilidad?
Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder 
a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

De acuerdo con Tim Barnes Lee, creador de la World Wide Web (www –internet-), la 
accesibilidad es: “El arte de garantizar que, tan amplia y extensamente como sea posible, los 
medios (como el acceso a la web) estén disponibles para las personas, tengan o no 
deciencias de un tipo u otro”.

¿Qué es el Diseño Universal?
Según el Centro de Diseño Universal de la Universidad Estatal de Carolina del Norte se 
entiende por Diseño Universal “al diseño de productos y entornos aptos para el uso del 
mayor número de personas, sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado.”

¿Qué son los Ajustes Razonables?
Son aquellas modicaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

¿Qué son los Sistema de Apoyos?
El sistema de apoyos se vincula especialmente a los mecanismos necesarios para 
salvaguardar a las personas que por situación de discapacidad no pueden hacerlo solos; por 
ejemplo para que una persona con discapacidad intelectual acepte un trabajo, necesitará 
que una persona le explique adecuadamente las implicancias de este (tareas, 
responsabilidades, entre otros) y así con toda la información tomar una decisión; de la 
misma forma los sistemas de apoyo están relacionados, también, con los apoyos que hoy 
nos brinda la tecnología, para facilitar el desarrollo de actividades por las personas con 
discapacidad.
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Las personas con discapacidad en su condición de usuarios de los servicios de salud, más 
aún en los públicos, y considerando el bloque normativo en nuestro país, tienen derecho a 
recibir un buen trato y una buena atención, a que se respete su dignidad a NO ser 
discriminado. Además, tiene derecho a recibir una atención oportuna más cuando por el 
tipo de discapacidad no pueden soportar prolongadas esperas. Para ello, el establecimiento 
de salud debe garantizar que todo el personal médico y administrativo se encuentre 
debidamente informado sobre la forma adecuada de tratar a una persona con 
discapacidad.

Tipos de discapacidad
Las personas según su tipo de discapacidad presentan distintas restricciones para 
desenvolverse en el ámbito social y personal. En ese sentido, para efectos del presente 
documento y considerando las más frecuentes en los servicios públicos de salud, 
encontraremos personas que según el tipo de discapacidad se agrupan en:

Personas con discapacidad física: son aquellas con restricciones para su 
desplazamiento u otra función que responda al sistema motor, afrontan limitaciones 
para garantizar su accesibilidad en lo vinculado con el acceso urbano, al transporte, 
el uso de servicios públicos como cabinas de teléfonos, mostradores de atención al 
público, baños, ascensores, entre otros.

Personas con discapacidad de sensorial: en modo general, son aquellas que tienen 
restricciones en la audición, la visión, y en el habla; acompañadas por situaciones de 
clara restricción en la accesibilidad de las personas para establecer una comunicación 
efectiva con aquellas personas que escucha, ven y hablan con la lengua y lenguaje 
predominantes. En suma, las personas en estas situaciones de discapacidad 
necesitan tener posibilidades de pleno ejercicio de su derecho a hablar utilizando la 
LSP, de leer en código braille y de acceder a la información del ambiente a través del 
audio, de contraste de colores, entre otras especicidades.
 

 Personas con discapacidad intelectual (o cognitiva): son aquellas que afrontan 
restricciones en el área del desarrollo, cognitiva y de la comprensión y pueden ser 
diferentes grados. Estas pueden disminuirse dependiendo de las condiciones
y oportunidades del entorno, como los colegios, y las familias.

Personas con discapacidad de psícosocial: son aquellas 
que tienen la salud mental debilitada temporal o 
permanentemente, la cual origina dicultades para 
el desarrollo de sus actividades 
personales y sociales;  no obstante, ello con 
un tratamiento adecuado, el apoyo familiar 
y un rol activo en la comunidad, la 
mayoría de ellas pueden
llevar una vida plena y satisfactoria.

El derecho al buen trato de las personas con discapacidad
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Personas con Trastorno del Espectro Autista - TEA : Son aquellas personas que 
presentan algunas dicultades problemas sociales, comunicacionales y 
conductuales signicativos, el autocuidado y la vida independiente; estas 
restricciones se presentan en los primeros dieciocho años de vida de la persona. Es 
posible que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y 
aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, 
pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar; hay 
desde personas con muy altos niveles de capacidad (dotadas) y personas que tienen 
muchas dicultades. Algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que 
otras necesitan menos.

Personas con discapacidad “múltiple: Son aquellas que afrontan restricciones de 
diferente tipo (motriz, sensorial, cognitiva, psíquica) que hacen a la singularidad de 
la persona. En algunas personas, por ejemplo, pueden conuir las restricciones 
auditivas y visuales, personas sordo-ciegas; las cuales desarrollan una forma de 
comunicación como lo es el sistema dactilológico. Se trata de un código de señas 
provenientes de la Lengua de Señas que pueden realizarse en la palma de la mano, 
también puede utilizarse alguna zona de la cara.

Lenguaje correcto
Considerando lo establecido en la CDPD, como en nuestra legislación, el término adecuado 
en “personas con discapacidad”. Es pertinente señalar que la denominación “personas con 
discapacidad” enfatiza que los derechos están dirigidos a las personas como sujetos y no a 
su condición o característica.

Por ende, esta proscrito el uso de términos como: “discapacitado”, “disminuido”, “victima”, 
“afectado por”, “normal–anormal”, “invalido”, “paciente”, “pobrecito”, “minusválido”, 
“impedido” y otros términos similares de contexto peyorativo.

Del mismo modo, también es pertinente evitar el uso de términos como: “valiente”, 
“valeroso”, “héroe”, “virtuoso”, “capacidad diferente”. Cabe señalar, que si una persona 
con discapacidad opta por determinado termino se deberá respetar dicha elección.

En el siguiente, enlace: https://youtu.be/XA54Z7-zWuA encontrara un video didáctico y 
ameno elaborado por el El Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile – SENADIS respecto 
a la forma correcta de nominar a las personas con discapacidad.
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Trato – Pauta Primordial

Siempre tenga presente:

Hablar a la persona directamente, no a su acompañante (guía, interprete o asistentes 
personales). No suponga que una persona que usa apoyos no podrá expresar 
individualmente su voluntad.

Si ofrece su ayuda a una persona con discapacidad no la brinde hasta que ésta 
manieste su conformidad.

Sea cauto con el contacto físico, algunas personas con discapacidad dependen de sus 
brazos para mantener el equilibrio. Tomarlas del brazo, incluso si su intención es 
ayudar, podría hacerles perder el equilibrio. Evite dar palmadas a las personas en la 
cabeza o tocar su silla de ruedas o bastón. Las personas con discapacidades 
consideran que estos elementos son parte de su espacio personal.

Atención a personas con discapacidad física

Si la persona camina despacio y usted va en su compañía adecue su paso al de él.

Si la persona está en silla de ruedas para hablar con ella ubíquese de frente y a la 
misma altura

Si no sabe cómo manejar una silla de ruedas pregunté al usuario o al acompañante 
cómo hacerlo.

No se apoye en la silla de ruedas de la persona, ésta es parte de su espacio temporal.

Dirijámonos a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante.

Para mayor ilustración resulta pertinente revisar la 

Norma Técnica A-120 Accesibilidad para Personas con 

Discapacidad y Personas Adultas Mayores, la cual 

establece las dimensiones mínimas a considerarse para 

garantizar el acceso y desplazamiento de las personas 

usuarias de sillas de ruedas en establecimientos 

públicos y privados.
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Para atender a una persona con discapacidad física necesitará mínimamente 
considerar lo siguiente:

Si atenderá a una persona que utiliza silla de ruedas considere que el acceso al 
consultorio cuente con rampa de acceso de medida adecuada (además, esta no debe 
ser muy empinada y/o no debe estar deteriorada) y que el espacio sea adecuado (que 
permita el desplazamiento y giro de la silla de ruedas, que la puerta tenga el tamaño 
adecuado).

El establecimiento de salud debe contar con estacionamiento reservado para 
personas con discapacidad, baños accesibles, ascensor o plataforma elevadora en 
caso los consultorios no se ubiquen en el primer piso.

El establecimiento de salud debe tener espacios de desplazamiento libres de 
obstáculos.

Se debe contar con accesibilidad en equipamientos sanitarios y camilla.

Ambulancias u otros vehículos accesibles.

Señalizaciones a una altura que permita su lectura a personas que utilizan sillas de 
ruedas.

El establecimiento de salud debe contar con asientos en salas de espera.

Si tiene hospitalizado a una persona con discapacidad física (por ejemplo, aquellas 
cuyo origen es una enfermedad neuromuscular) debe recordar que muchas veces 
estas personas tienen dicultades para manipular objetos, así como para realizar 
tareas (subir a la camilla, comer independientemente, entre otras) por lo que deberá 
ofrecer y prestar el auxilio que corresponda.
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Atención a personas con discapacidad sensorial

Trato adecuado a personas con discapacidad del habla

Procure comprender estimando que el tiempo, el ritmo y la pronunciación son 
distintos.

Si no comprende lo que dice, debe hacérselo saber para que lo repita o lo comunique 
de otra forma alternativa.

Haga preguntas cortas, que requieran respuestas cortas.

Trato adecuado a personas con discapacidad auditiva

Para atender a una persona con discapacidad auditiva prevea la presencia de un
intérprete de lengua de señas.

Diríjase a la persona y no al intérprete.

Si, previamente se determinó que la persona no necesita de un intérprete, porque 
esta lee los labios o escucha un poco con ayuda de un audífono, tenga en cuenta las
consideraciones que se detallan en los párrafos siguientes.

Diríjase a la persona cuando este de frente a usted, evite hacerlo si está de espaldas.

Atraiga la atención de la persona tocándole el hombro o haciéndole una seña.

Si es una charla medica donde participan muchas personas debe procurarse no 
hablar al mismo tiempo. Esto es necesario para respetar el tiempo del intérprete y dar 
espacio a la persona sorda para repreguntar o solicitar aclaraciones.

Si hay varias personas en la charla medica es necesario que se sienten en semicírculo 
para que la persona con discapacidad tenga visión de todas las personas y pueda 
saber quién está hablando.

Si la persona realiza lectura labial mírela directamente y hable lento y claro.

Sea expresivo al hablar ya que los movimientos faciales y de todo el cuerpo ayudarán 
a la persona a comprenderlo.

Verique que ha comprendido lo que quiso transmitir. No debe darse por sentado 
que la persona tiene toda la información y conocimiento necesarios para entender lo 
que se le está explicando.

  Si usted no entendió pida que la persona repita lo que le quiere transmitir.
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Para atender a una persona con discapacidad auditiva necesitará mínimamente considerar 
lo siguiente:

Es imprescindible que el área de atención al público (módulo de citas/orientación u 
otros) cuenten diariamente y durante todo el horario de atención con un/a servidor/a 
que hable lengua de señas peruanas.

Los establecimientos de salud deben prever cartelería clara y accesible indicadora de 
ocinas, áreas de trámite y demás información que sea útil para guiar a la persona y 
así atenuar la ausencia de servicios que no cuenten con personal capacitado en LSP.

Si la persona con discapacidad auditiva, se comunica a través de lengua de señas 
peruana, se debe autorizar la presencia del/la intérprete de lengua de señas, en 
cualquier instancia donde se necesite comunicar con el usuario del servicio o donde 
este lo estime necesitarlo.

IMPORTANTE: 

Es necesario que los establecimientos de salud cuenten 

con “llamadores” visuales y auditivos. Las personas sordas 

no escuchan, aunque se les trate de hablar en voz muy alta, 

sino que simplemente viendo el número del llamador 

pueden saber cuándo es su turno y a qué modulo dirigirse. 

Es necesario que además el llamador electrónico verbalice 

el número y el modulo donde debe dirigirse para mejorar 

la atención a las personas con discapacidad visual que se 

encuentren en la misma espera. Existe variedad de ofertas 

en el mercado de estos elementos de apoyo a bajo costo.
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Trato adecuado a personas con discapacidad visual

Debe tener presente el grado de autonomía de cada persona, la cual dependerá, entre otros 
factores, del proceso de rehabilitación que haya realizado. Es importante que la persona con 
discapacidad visual interactúe con el entorno a través de medios accesibles: Sistema Braille, 
Digitales Accesibles (word, o pdf u otros), audio descripción, pavimentos táctiles, entre 
otros.

Para atender a una persona con discapacidad visual o sordo ciega necesitará mínimamente 
considerar lo siguiente:

Identifíquese siempre al dirigirse a una persona en situación de discapacidad visual.

Si va ofrecerle algo o realizar alguna indicación, explique de qué se trata y en qué 
lugar exacto se encuentra, utilizando expresiones tales como a su derecha o 
izquierda, delante o detrás de usted, arriba, abajo, entre otras,

Si la persona necesita ayuda para ser guiada en el establecimiento, ofrézcale el brazo. 
Ella le indicará según su mano hábil, si preere tomarse del brazo izquierdo o 
derecho.

La persona seguirá los movimientos de su cuerpo, caminando a su lado, ligeramente 
detrás de quien la guía,

Alértele de posibles obstáculos que se encuentren a su paso explicando de qué se 
trata.

No diga “¡cuidado!”, sin motivar y detallar el porque de su expresión.

En el desplazamiento de una persona con discapacidad visual existen algunas ayudas 
técnicas que estas usan según el grado e incluso cuando además de la discapacidad 
visual, son también personas sordas:

Las personas ciegas que utilización el bastón, usan el bastón de color blanco. Éste es 
el color internacionalmente distintivo de la ceguera total.

Las personas con baja visión que optan por la utilización del bastón, utilizan el bastón 
de color verde. Si bien no está reconocido internacionalmente, en algunos países 
como el nuestro o Argentina utilizan este color como convención para distinguir a las 
personas con baja visión.

Las personas sordo-ciegas que optan por la utilización del bastón, utilizan el bastón 
de color blanco con círculos rojos.
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Estas ayudas distintas le permitirán distinguir el tipo de apoyo que requerirá para atender 
mejor a una persona con discapacidad visual.

RECUERDE: 
El uso del bastón permite a la persona con discapacidad visual o sordo - ciega detectar la 
condición del suelo, al golpearlo sobre el terreno, de derecha a izquierda, ella estará 
protegiendo su parte baja del cuerpo, por lo que no podrá detectar obstáculos que 
aparezcan por encima de su cintura (Centro de Recursos de Sense International 
Latinoamérica)

En nuestro país recientemente se ha legislado el uso de perro guías, mediante la Ley N° 
29830, y si bien es cierto no es un recurso muy utilizado pues son canes cuyo valor es alto 
para la persona con discapacidad promedio, debe tener presente que dichos animales no 
son mascotas sino un elemento de apoyo sustantivo para quienes lo usan y su acceso está 
permitido a todos establecimientos públicos y privados y obligados a cumplir con las 
exigencias higiénico-sanitarias dispuestas por el Colegio de Veterinarios del Perú.

Si bien es cierto, para una persona con discapacidad visual, “existe lo que toca”, ya sea con 
sus manos o pies, ello no será viable si se encuentran solas, por lo que, para el 
desplazamiento en ambientes desconocidos, se debe tener en cuenta:

Las personas con discapacidad visual al ingresar a un lugar en el cual se encuentran 
muchas personas que no conocen, no podrán saber cuántas son, cuál es la sonomía 
de cada una de ellas, cómo están vestidas, sus gestos, entre otros tantos aspectos, 
muchos de ellos de gran importancia para estas personas.

Por esto, es que deseable que alguien ocie de guía y le proporcione la información 
más relevante que sea requerida por la persona sobre el entorno que le rodea. Si la 
persona se encuentra sola en un lugar que desconoce, por ejemplo, esperando turno, 
es importante que se lo pueda asistir en caso de requerir colaboración para egresar 
del mismo, concurrir al baño, entre otras cosas.

Cuando la persona le realice una consulta sobre un área o lugar al que desea llegar, de 
no poder acompañarlo si él lo desea, tratemos de usar referencias concretas, 
expresadas en pasos, metros, cuadras, etc. 
Nunca realicemos indicaciones vagas, 
por ejemplo, usando términos como: 
“para allá o para acá”.
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Qué debe tener en cuenta para guiar a una persona con discapacidad visual en el 
interior de un establecimiento?:

Si en el ingreso el edicio posee una rampa con pasamanos, debemos guiar su mano 
hasta el mismo.

Si en la entrada existen escaleras, debemos informar a la persona cuando se encuentre 
frente al primer escalón y cuando dejó atrás el último.

Nunca ingresemos junto a ella, para subir una escalera común, debemos colocar su 
mano sobre el pasamanos, advertirle cuando esté frente al primer escalón, cuando 
existe un descanso y cuando deja atrás el último escalón.

Si la persona debe utilizar una escalera mecánica, preguntémosle si está familiarizada 
con su uso. De ser así, indiquémosle si sube o si baja, luego coloquemos su mano sobre 
la cinta sin n. La persona en forma independiente sabrá cuando la misma llega a su n.

Si la persona no sabe usarla busquemos un ascensor para cambiar de nivel en el edicio, 
si el ascensor no cuenta con señalización de su botonera en braille, números en relieve o 
señales acústicas, tratemos de que alguna persona pueda acompañarla al lugar de 
destino.

Si al entrar a un área o fuera de la misma debe pasar por un lugar angosto, advirtámosle 
este hecho y coloquemos su brazo por detrás de nuestra espalda para que la persona se 
tome de su muñeca y marche en forma segura detrás de nosotros.

Para indicarle un asiento, tomemos su mano hábil y pongámosla sobre el respaldo de la 
silla o sobre el brazo del sillón y él o ella sabrán tomar asiento por sus propios medios. 
Informémosle si delante existe una mesa.

Si le entregamos algún material a leer, la persona puede requerir que esta información 
se encuentre en formato braille, digital o en caracteres ampliados.

Si necesitamos solicitarle que rme algún documento que revista importancia, 
tratemos de que sea una persona de su conanza que lea el texto, de no contar con esta 
posibilidad, brindémosle los datos de la persona responsable que le leerá dicho 
documento. Llevémosle el dedo índice de la mano no hábil hasta el principio de la línea 
en donde se debe rmar, para que ella pueda orientarse y realizar su rma.

Si debemos salir de la habitación y la persona queda sola, comuniquémosle este hecho, 
así como cuando volvemos a ingresar.

Si debemos guiar a la persona hasta un baño, indiquémosle dónde se encuentran el 
inodoro, si existe algún accesorio donde colgar una ropa o cartera, dónde se encuentra 
el papel higiénico, la pileta para lavarse las manos y si hay toallas de papel o seca manos,

Para subir a un auto, coloquémosle la mano sobre la manija de la puerta, o si está 
abierta, coloquémosle una de ellas sobre el techo del vehículo y la otra sobre la puerta 
que está abierta.

21



Trato adecuado a personas sordociega

 Vericar si cuenta con residuos visuales y auditivos. Si tiene residuos auditivos hablar
  con voz rme, clara y pausadamente, sin gritar (transmita la información de la
  manera más clara posible y use oraciones cortas). Si tiene residuos visuales,
  mantenga su rostro visible y escriba en letra grande con un plumón negro (grueso) en
  un papel blanco (contraste) o utilice la computadora en word (18 puntos a más). 2) Si
  no tiene residuos visuales ni auditivos, debe contar con un guía intérprete que facilite
  la comunicación.

Para captar su atención inicie el contacto tocándole en el hombro o brazo, preséntese 
y verique cuál es la mejor forma de generar la comunicación entre usted y la 
persona.

Toque con el antebrazo o dorso de la mano el antebrazo de la persona sordo-ciega y 
mantenga el contacto hasta que ella se tome de quien guía,

Quien guía mantiene el brazo junto a su tronco, quedando el codo en un ángulo de 
noventa grados,

En algunos casos la persona puede preferir tomarse del hombro de su guía,

Siempre quien guía deberá prestar mucha atención a que la persona en situación de 
discapacidad visual no se le adelante, advirtiéndole de cualquier posible obstáculo.

Quien guía deberá adaptar su paso a la velocidad del paso de la persona guiada, sin 
embargo, si la ocasión lo requiere, podrá aumentar o disminuir la velocidad, 
advirtiéndole antes a la persona guiada, si es posible.

Trate de anticipar con algún objeto la acción que vaya a desarrollar, como por 
ejemplo: si tiene una persona hospitalizada y va a comer, colocar en sus manos un 
tenedor.

Si requiere indicarle algo, como, por ejemplo, que se siente o se eche en la cama, 
coloque su mano debajo de la mano de la persona sordociega y pósela sobre el 
objeto que desea que toque retirándola luego, dejando sólo la mano de la persona 
sordociega sobre el mismo.

RECUERDE Las pautas señaladas 

para el trato adecuado de personas con 

discapacidad auditiva y visual.
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Trato adecuado a personas con discapacidad intelectual

Utilice un lenguaje sencillo y preciso cuando converse con ella.

Actuemos con naturalidad.

Adecua los tiempos de la atención, los cuales variaran en lo que respecta a la 
comprensión.

Si estima que no le entendió, por la respuesta brindada, pregúntele nuevamente.

Realice preguntas breves y precisas.

Si va convocarlo a una cita debe prever contar con información en formatos sencillos 
con fotografías o dibujos y que la letra de los documentos sea grande y en doble 
espacio.

Trate a la persona de acuerdo a su edad y no a todos como si fueran niños.

Fomente el relacionamiento con las demás personas.

Si nos vamos a dirigir a una persona que viene acompañada, dirijámonos a la persona 
que consulta y no a su acompañante solamente.

Consulté a la persona si puede realizar alguna pregunta a su acompañante en el caso 
que sea necesario.

Aclarémosle a la persona que acompaña que trate de no inuir en la comunicación 
con la persona consultante.

Para efectos del presente documento y precisando que no es lo mismo una persona con 
discapacidad intelectual a una persona con discapacidad psicosocial; muchas de las 
consideraciones para el buen trato que se detallan en los párrafos siguiente, aplican para 
ambas situaciones.
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Trato adecuado a personas con discapacidad psicosocial

Para brindar un trato adecuado a esta población primero debe excluir aquellos mitos y 
estereotipos asociados a la mal denominada “enfermedad mental” pues la primera 
dicultad que afrontan nuestras personas con esta discapacidad; por el contrario debe 
interiorizar que esta situación es solo un aspecto que solo necesita mayor atención pero que 
no lo inhabilita para el ejercicio de sus derechos, como la atención adecuada en los servicios 
públicos de salud.

Para atender a una persona con discapacidad psicosocial necesitará mínimamente considerar lo 
siguiente:

Para el trámite de su atención:

Propiciar, en la medida de lo posible, entornos que brinden seguridad a la persona.

Es deseable que adecue el tiempo que requiere de su atención en el trámite de una 
cita. Ello generará no solo una sensación de tranquilidad y amabilidad a la persona, 
sino también a quien está ofrece la información.

No se je en la edad de quien realice el trámite, trate de indicarle en detalle las 
características del trámite, del formulario que deben completar, entre otros. Se trata 
de acompañar, no de sustituir en la tarea. De esta forma estaremos contribuyendo a 
que la persona poco a poco genere conanza en sí misma y vaya desprendiéndose de 
la ayuda de otros a medida que obtiene con éxito sus trámites.

Todos hemos sentido en algún momento estrés ante la realización de un trámite, 
para una persona con esta discapacidad, ese estrés se intensica pues tendrá al 
frente a una persona que no conoce y a quien debe expresar una solicitud; por esta 
razón quien preste este servicio de atención debe generar un vínculo paciente, 
respetuoso del tiempo del/la otro/a.

Si estima necesario brindar atención preferencial procure no exponer a la persona 
frente a las demás que esperan ser atendidas. En ocasiones, es deseable, encontrar 
un lugar más adecuado, con mayor silencio, para trasmitir al consultante la 
información requerida o guiarlo/a en el trámite que necesita realizar. Así generará un 
ambiente no hostil para esta persona.
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¿Cuál debe ser el rol de o la acompañante?.

Al margen de la edad que tengan estas personas, frecuentemente son acompañadas a 
realizar los diversos trámites necesarios para su vida social, incluidos aquellos vinculados a 
los servicios de salud. Esta situación se genera por la sensación de inseguridad de su propio 
estado emocional y de las reacciones que pueda tener frente a inconvenientes menores para 
los demás, aunque muy importantes para ellos, como, por ejemplo: no comprender la 
explicación que se les brinda, largas esperas para ser atendidas, hechos comunes y 
reiterativos en nuestros servicios públicos.

Apoyar en la preparación de los documentos que se necesiten según cada tramite, 
pues esta acción puede resultar compleja para la persona y requerirá de apoyo.

Atender con respeto a la persona que acompaña genera en la persona con 
discapacidad mayor conanza y seguridad, pues para él dicha persona es muy 
importante.

Como apuntar hacia un trato exitoso para esta población, a continuación, detallamos algunos tips:

La información, la documentación y los requisitos para la realización de los diversos 
trámites debe estar redactada de forma clara y accesible en los: aches, folletos, 
pagina web, y en los servicios de atención a los y las usuarias.

Entregar esta información por escrito, detallando de forma ordenada los pasos a 
seguir. Además de horarios de atención, ocina a la que debe dirigirse, entre otros 
datos necesarios para no generar incertidumbre ni consultas redundantes una vez 
llegada la persona al establecimiento.

Concentra en una sola área/ocina/ambiente la realización de determinados trámites 
y no requieran de transitar por varias áreas/ocina/ambiente del establecimiento.
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