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Acrónimos  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

EBA: Educación Básica Alternativa 

EBR: Educación Básica Regular 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MINEDU: Ministerio de Educación 

MINSA: Ministerio de Salud 

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

OEA: Organización de Estado Americanos 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OMAPED: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 

OMS: Organización Mundial de la SALUD 

PCD: Persona con discapacidad  

PDC: Plan de Desarrollo Concertado 

PEA: Población Económicamente Activa 

PET: Población en Edad de Trabajar 

PNP: Policía Nacional del Perú 

SISFOH: Sistema de focalización de hogares  

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación  
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I. Presentación 
En América Latina y el Caribe viven alrededor de 70 millones de personas con discapacidad, 
grupo vulnerable en cuanto al impacto social y sanitario de la pandemia por el COVID 19. 
(CEPAL, 2020).  

En el Perú, de acuerdo con la información del Censo del año 2017, habitan 3 209 261 personas 
con discapacidad, lo cual representa el 10,3% de la población. Es decir, uno de cada 10 
peruanos/as tiene discapacidad. El 48.3% tiene dificultades para ver, el 15.1% dificultades para 
moverse o caminar mientras un 18,5% tiene dos o más discapacidades. Del universo total, el 
56.7% son mujeres y el 43.3% varones. Asimismo, 40.1% son personas adultas mayores y 14.3% 
niñas, niños y adolescentes. 

La emergencia sanitaria por la Covid-19 puso en evidencia la situación de extrema 
vulnerabilidad que viven las personas con discapacidad. La falta de acceso al mercado laboral, 
así como la falta de adaptaciones pedagógicas para garantizar una educación de calidad, las 
diversas barreras en la atención de la salud física y mental de estas personas, el escaso apoyo 
que reciben de parte del gobierno y la existencia de prejuicios negativos contra este sector 
de la población, entre otros, agravan su condición. 

En este marco, CARE Perú presenta el estudio diagnóstico de la situación socioeconómica y de 
salud de las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, elaborado en alianza 
estratégica con Antamina, con la finalidad de conocer las brechas sociodemográficas, 
económicas y de gobernabilidad democrática.  

Agradecemos el trabajo del equipo por el servicio brindado y ponemos en consideración el 
diagnóstico para la intervención futura de Instituciones públicas, empresas privadas u 
organismos internacionales a favor de las personas con discapacidad en el distrito de San 
Marcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

9 
 
 

II. Resumen ejecutivo    
 

El estudio diagnóstico se desarrolló en el marco de la alianza estratégica entre CARE Perú y 
Antamina, con el objetivo de diagnosticar la situación socioeconómica y de salud de las 
personas con discapacidad, del distrito de San Marcos (provincia de Huari, Ancash) basándonos 
en el modelo social de la discapacidad, el cual reconoce que, “la discapacidad es una 
construcción social y que las deficiencias no deben considerarse un motivo legítimo para 
denegar o restringir los derechos humanos” (ONU, 2018).  

La metodología del estudio diagnóstico ha tenido tres fases, la fase I: se realizó la exploración 
de la información de las fuentes secundarias (análisis documental y datos estadísticos); la fase 
II: se realizó el tamaño muestral tomando como universo el total poblacional que nos brinda 
el Censo del INEI-2017, como siguiente paso se elaboró el padrón preliminar de personas con 
discapacidad el cual sirvió como insumo para el trabajo en campo, se realizó la  elaboración de 
la encuesta, se coordinó con servidores públicos de la OMAPED y equipo técnico de campo, se 
aplicó el piloto y posteriormente la aplicación de encuesta y se procesó la información en el 
software SPSS 21; La fase III: se realizó la interpretación y análisis de la información de fuentes 
primaria y secundaria, se socializó y presentó el estudio.  

La población con discapacidad en el distrito representa una población vulnerada por sus 
derechos y su inclusión en los servicios públicos, programas sociales y participación activa en 
la política y en lo social, por tanto, el estudio diagnóstico nos brinda datos relevantes a tomar 
en cuenta para futuras intervención a favor de esta población vulnerable:  

- El 2.7% de la población total del distrito de San Marcos, tiene algún tipo de discapacidad de 
acuerdo al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – CONADIS, ya que, durante el 
periodo de enero de 2000 a abril de 2022, se registraron un total de 465 personas de los 
cuales el 49.7% son hombres y el 50.3% son mujeres. 

- La encuesta fue realizada a una muestra de 265 personas con discapacidad; según sexo 150 
(56,6%) son mujeres y 115 (43,4%) son hombres; observándose que la diferencia por género 
es mínima. 

- Los grupos etarios tenemos que, de 0 – 14 años, representan el 7.2%, el grupo etario de 15 a 
59 años, representa el 33.6% y el mayor porcentaje de personas con discapacidad en el 
distrito de San Marcos, lo integran los “adultos mayores”, representando un total de 59.3%.  

La educación es un derecho fundamental correspondiente a todas las personas, sin ningún tipo 
de discriminación, el Estado debe garantizar el cumplimiento del derecho a través de una 
educación accesible e inclusiva, sin embargo, los resultados demostraron que: 

- La brecha de analfabetismo es de 56.6%, donde el 36.2% son mujeres con respecto al 20.4% 
de hombres que no saben leer y escribir. Esta dificultad se debe a que en su mayoría son 
personas adultas mayores que no llegaron a estudiar y también por su discapacidad la 
asistencia a las instituciones educativas se vio limitado.  

- El 49,1% de personas con discapacidad, no tiene ningún nivel educativo, el 16,6% logró 
culminar el nivel inicial, el 18,1% el nivel primario y solamente el 8,3% terminó el nivel 
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secundario; en tal sentido, se evidencia a las personas con discapacidad, como uno de los 
grupos que ve más vulnerado su derecho y acceso a la educación.  

- El 35.3% asiste a alguna institución educativa de nivel primario, el 29.4% asiste a alguna 
institución educativa del nivel secundario. El 17.6% a una institución educativa inicial, el 
11.8% a un CETPRO y solo el 1% a PRITE. Sin embargo, tomando en cuenta el grupo etario de 
5 – 24 años, 22 personas (9%) encuestadas no asiste a ningún centro de estudio, situación 
que se relaciona por factores como el grado de discapacidad severa y limitaciones de 
infraestructura en el servicio educativo.  

- El 35.3% de estudiantes con discapacidad encuestados manifestaron que no existe rampas, 
barandas, servicios higiénicos y carteles de información, situación que limita el acceso y 
tránsito de las personas con discapacidad en las instituciones educativas y que puede ser 
factor principal en la decisión para matricularse en estas instituciones.  

- Los estudiantes matriculados en algún centro educativo del distrito de San Marcos, 52.9% 
manifestaron haber sufrido discriminación parte de sus compañeros de clase y el 5.9% por 
parte del docente. 

- El nivel de instrucción del cuidador, 29.9% primaria completa, el 24.1% no tienen nivel 
educativo, el 23.4% cuenta con secundaria completa; mayormente son madres o hijos 
quienes tienen esta ardua labor de cuidar y velar por las personas con discapacidad. 

El tipo de discapacidad, discriminación y violencia hacia las personas con discapacidad se 
expresa en las diferentes etapas de vida, dado que enfrentan, día a día, las barreras físicas, 
comunicacionales, institucionales y actitudinales que les impone la sociedad, lo cual limita su 
desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos, los resultados demostraron que:  

- El 30.9% de mujeres sobre el 21.1% de hombres tienen “discapacidad física o motora”, de la 
misma manera, el 14% de las mujeres sobre el 11.7% de hombres tienen “discapacidad 
sensorial”, se presenta similar comportamiento en la discapacidad “intelectual” y “psíquica” 
en el que las mujeres representan el 4.2% y 3.0% respectivamente, mientras que los hombres 
representan el 3.8% y 2.3% en ambas. Además, se identificó que las personas de este grupo 
poblacional no solo padecen de un solo tipo de discapacidad sino de dos o más 
discapacidades, el cual representa el 4.5% tanto para hombres como mujeres. Otro punto, 
es el grado de discapacidad, siendo el 52.5% que tienen grado moderado 23.8% grado severo 
y un 22.3% grado leve.  

- El 64.5% de las personas con discapacidad manifestaron tener un trato diferenciado en 
contraste del 35.5% que no ha percibido ese trato. Los encuestados manifestaron que el 
10.2% de su entorno lo ignora, el 5.3% lo agreden física o verbalmente, esta situación refleja 
la percepción de las personas con discapacidad de su entorno con desventajas sociales, 
impidiéndoles participar o ser parte de los grupos sociales en igualdad de oportunidades y 
sin discriminación, a diferencia de un 47.9% que manifestaron recibir ayuda y respeto por 
parte de su entorno. 

- Se evidencia que las personas con discapacidad son susceptibles a la vulneración de su 
dignidad humana, su autonomía e integridad física por medio de actos de violencia, los tipos 
de violencia que han sufrido en mayor porcentaje son violencia psicológica y violencia física, 
14.3% y 5% respectivamente. Independientemente de la edad, el 24.5% manifestaron haber 
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tenido algún tipo de violencia, y sufren de violencia predominantemente dentro de su 
entorno familiar; así lo manifestó el 7.2%.  

- 190 personas con discapacidad que representan el 71.7% ven limitado su desplazamiento a 
diferencia de 75 personas (28.3%) que puede desplazarse con normalidad.  El 21.9% tiene 
dificultades para trasladarse en su vivienda debido al reducido espacio del área de la 
vivienda, el 18.9% no se traslada a ningún lugar debido a su grado de discapacidad. Por otro 
parte, el 48.7% de personas con discapacidad han tenido dificultad para trasladarse en combi, 
microbús, ómnibus, vehículos que mayormente se utilizan, estos medios de transporte no 
cumplen con la funcionalidad para brindar el servicio a las personas con discapacidad.  

La falta de igualdad de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad 
constituye una de las causas del vínculo entre la discapacidad, la pobreza y la exclusión:  

- En las iniciativas laborales, según la encuesta el 44.9% es decir 119 personas con 
discapacidad, manifestaron que, si les gustaría contar con iniciativas de generación de 
ingreso, mientras que 146 personas lo que representa el 55.1% de este grupo poblacional no 
estarían interesados. Un tema importante por considerar es la forma en cómo influye el tener 
al menos una discapacidad en el interés de iniciativas laborales.  

- El 55.1% de personas con discapacidad no estarían interesados en contar con iniciativas 
laborales debido a la discapacidad, lo que representa el 69%, mientras que el 27% revelaron 
que otro motivo era por su edad. Por otro lado, del total de personas con discapacidad que 
están interesados en iniciativas laborales, principalmente el 26.9% manifestaron que están 
interesados en emprendimientos en artesanía, tejido y bordado, seguido el 24.4% prefiere 
micro empresas (tiendas, quioscos, venta de productos o comida y talleres de soldadura), 
mientras que el 21.8% muestra inclinación a cualquier tipo de trabajo que esté acorde a su 
discapacidad 21.8%.  

- La población con discapacidad que tiene cuidador/a asciende al 53.3%, lo que representa a 
138 personas de este total, solo un reducido porcentaje de cuidadores realizan alguna 
actividad económica generadora de ingresos (7.2%). Según el tipo de actividad económica, 
los datos arrojaron que principalmente este grupo poblacional se desenvuelve en la 
agricultura, lo que representa el 73.7% del total, seguido, pero en menor porcentaje se 
encuentra la ganadería con un 15.8%. 

- En el caso de OMAPED, el 34.7% manifestaron haber tenido una visita al hogar por parte de 
los funcionarios de la OMAPED, a diferencia de un 64.9% que manifestó no haber recibido 
visita por parte de funcionarios de OMAPED.  El 18.1% manifestó que la OMAPED brinda 
atención para la inscripción al CONADIS, el 11.7% manifestó que OMAPED brinda orientación 
para el certificado de discapacidad, el 4.5% manifestó que OMAPED ha realizado atención 
médica, a diferencia de un 56.2% que desconocen las actividades que realiza OMAPED.  

Finalmente, los resultados presentados son parte de las brechas y necesidades que requieren 
ser atendidas por parte de las entidades públicas, empresas privadas y organismos 
internacionales con la finalidad de brindar atención y vida digna a las personas con 
discapacidad.   
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III. Antecedentes 
- CARE Perú es miembro de la confederación de CARE Internacional (https://www.care-

international.org) que actualmente trabaja en 104 países como líder global del movimiento 
mundial dedicado a erradicar la pobreza y es reconocida por su compromiso inquebrantable 
a favor de la dignidad de las personas y la igualdad de género. La misión de CARE es trabajar 
alrededor del mundo para derrotar la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia social. Su 
estrategia se centra en generar modelos exitosos, con evidencia comprobada y transferible 
a las entidades del Estado, a la población organizada y al sector privado. Nuestro foco es el 
empoderamiento de la comunidad, en especial, de niñas y mujeres, para que ellas, sus 
familias y sus comunidades se desarrollen. 
 

- CARE Perú en alianza estrategia con Antamina, gestaron el proyecto: Elaboración del 
diagnóstico actual y proyección de oportunidades laborales en personas con discapacidad en 
el ámbito de San Marcos año 2022. 

 
 

- CARE Perú con Oficio N°528 – 2022-CARE/PDA, con fecha 06/07/2022 presentó a la 
municipalidad distrital de San Marcos la intervención de la Elaboración del diagnóstico actual 
y proyección de oportunidades laborales en personas con discapacidad en el ámbito de San 
Marcos. 
 

IV. Marco conceptual 
 

4.1. Terminología 

Discapacidad es un término complejo multidimensional y dinámico. De manera que, con los 
años se han asumido diversos modelos que coexisten en la actualidad. (Padilla, 2010).  La 
Organización Mundial de la Salud entidad rectora de la salud a nivel mundial define a la 
discapacidad como la consecuencia de una deficiencia o limitación física, mental, intelectual o 
sensorial a largo plazo que presenta un individuo, y que, al interactuar con las, barreras que le 
impone el entorno social, impide su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones (OMS, 2011).  

Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o más 
deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implique la 
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes 
considerados normales (Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA. Norma A.120. 
Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores). 

Accesibilidad, la cual se refiere al acceso de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones y libres de discriminación, con las demás al entorno físico, los medios de transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 
comunicación y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales (Plan Nacional de Accesibilidad 2018 - 2023).  

Discriminación estructural, Se entiende como discriminación estructural al “conjunto de 
prácticas, informales o institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados 
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desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el 
menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social” (Solís, 2017). 

Tipos de discapacidad1 

- Discapacidad Física o Motora, la discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar 
muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera 
convencional. Las personas que tienen esta discapacidad presentan dificultad para moverse o 
caminar. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Este grupo comprenden 
desórdenes neuromusculares, secuelas de poliomielitis, lesión medular (cuadros parapléjicos 
o cuadripléjicos) y pérdida de algún órgano externo. 

- Discapacidad Sensorial, corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual 
o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 
Las personas que integran este grupo presentan dificultades para ver, oír, hablar o 
comunicarse (INEI, 2018). 

- Discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de 
limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a 
distintas situaciones en la vida. Este tipo de personas presentan dificultades para entender o 
aprender (INEI, 2018); dentro de este grupo se incluye el retardo mental, el Síndrome de Down 
y el autismo, entre otros. 

- Discapacidad Psíquica, es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento 
del individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos 
en el comportamiento adaptativo, es decir tiene dificultades para relacionarse con los demás. 
Este tipo de discapacidad presenta relación con enfermedades mentales (INEI, 2018); 
comprende a las alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales como el mal de Alzheimer 
o desórdenes de conducta como la esquizofrenia. 

Grados de discapacidad, los grados de discapacidad son las distintas posibilidades dentro de 
una escala, del nivel de dificultad de una persona para valerse por sí misma y para su 
integración social. (OMS, 2011).  

- Discapacidad leve, aparecen algunas dificultades para realizar actividades cotidianas, pero 
todas se pueden realizar. Se mantienen los signos, síntomas o secuelas.  

- Discapacidad moderada, acompañada de signos, síntomas o secuelas del accidente o 
enfermedad. Disminución importante de la capacidad para realizar las tareas diarias, sin 
embargo, puede realizar las tareas de autocuidado. 

- Discapacidad severa, afecta las realizaciones de actividades diarias incluso las de autocuidado. 
 
4.2. Modelo Social  

El modelo social reconoce que la discapacidad surge, no de la persona, sino de las barreras que 
impone la sociedad, por tanto, es esta última la que debe cambiar y superar sus limitaciones 
para prestar servicios adecuados a todas las personas, garantizando el ejercicio de derechos de 
las personas con discapacidad (San José, 2007). Por ello, también, el modelo social de la 
discapacidad considera los principios de igualdad y no discriminación, los cuales constituyen el 

 
1 (Unión Europea, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social [MMDES], 2008) 
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núcleo de la Convención y resaltan la necesidad de que el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad se realice “en igualdad de condiciones con las demás”, vinculando 
todos los derechos sustantivos de la Convención con el principio de no discriminación (ONU, 
2018). 

En general, el modelo social de la discapacidad hace énfasis en la rehabilitación de una sociedad 
que, sin perder de vista que la persona se encuentra al centro de todas las intervenciones, busca 
resolver los problemas y barreras creados socialmente, a fin de garantizar el pleno respeto de 
su dignidad y la igualdad en el ejercicio de sus derechos. De acuerdo al Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades – CDC (2020), se entiende como barreras a todo aquello que pueda 
impedir el acceso o limitar la participación, en igualdad de condiciones, de las personas con 
discapacidad (entorno físico, la tecnología, las actitudes de la población frente a la discapacidad 
y los sistemas, servicios y políticas); siendo el Estado quien debe asumir la responsabilidad de 
garantizar la eliminación efectiva de dichas barreras.  

V. Marco normativo 
 

El diagnóstico de la situación socioeconómica y de salud de las personas con discapacidad del 
distrito de San Marcos – Ancash, se sustenta en los instrumentos internacionales ratificados y/o 
adoptados por el Estado peruano en materia de discapacidad. 

Al respecto, las principales   declaraciones, convenios y/o convenciones que sustentan esta 
política son las siguientes: 

- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad. Adoptado en 1999 dentro de la Organización de los Estados 
Americanos. 

- Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas. Convenio 159 (OIT), de 22 de junio 
de 1983. 

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Perú 
mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE. 

El marco normativo a nivel nacional se encuentra fundamentado:  

- Constitución Política del Perú 
- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP. 
- Decreto Supremo N° 012-2018-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Accesibilidad.  
- Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA, que aprueba, la Modificación de la Norma 

Técnica A. l20 "Accesibilidad Universal Edificaciones" del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

- Decreto Supremo N° 007-2021-MIMP, que aprueba la Política Nacional Multisectorial en 
Discapacidad para el Desarrollo al 2030. 

 
VI. Enfoques transversales  
Tomando en cuenta la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el desarrollo 2030, 
se abordan los siguientes enfoques transversales que, permitan abordar la elaboración del 
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diagnóstico considerando los problemas y las características propias de las personas con 
discapacidad. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). (Tabla 1). 

También CARE cuenta con tres enfoques transversales, que han sido incluidos en el presente 
estudio diagnóstico Género, Resiliencia y Gobernabilidad. (Tabla 2). 

Tabla 1: Enfoques transversales de la discapacidad 
Enfoques Transversales Descripción 

Perspectiva de 
discapacidad 

Considera la discapacidad como el producto de la interacción entre 
las deficiencias de las personas y las barreras que le impone la 
sociedad.  

Enfoque de derechos 
humanos 

Promueve el reconocimiento de los derechos y deberes 

Enfoque intercultural 
Reconoce las diferencias culturales como uno de los pilares de la 
construcción de una sociedad democrática. 

Enfoque intergeracional 
Busca construir una sociedad para todas las edades, luchando 
contra las desigualdades por motivos de edad y mejorando las 
condiciones de vida de los grupos etarios vulnerables 

Enfoque de género 
Reconoce la desigualdad entre hombres y mujeres y busca generar 
las mismas oportunidades entre ellos. 

Enfoque de 
interseccionalidad 

Reconoce la multiculturalidad y expone la discriminación y 
desventaja que esta produce. 

Enfoque gerontológico 
Admite las diferencias particulares del adulto mayor y la necesidad 
de adecuar los servicios para garantizar su pertinencia. 

Fuente: Adaptado de Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. 
 

Tabla 2: Enfoques transversales de CARE PERÚ 
Enfoques Transversales Descripción 

Igualdad de Género 

La igualdad de género es un derecho humano explícitamente 
reconocido internacionalmente y CARE busca promover la 
dignidad, los derechos humanos, y la eliminación de la pobreza y la 
injusticia para personas. 

Resiliencia 

La resiliencia está relacionada a gestionar riesgos y lidiar con los 
shocks y estreses que influyen negativamente en la vida de las 
personas. CARE apunta a enfocarse en aquellos shocks y estreses 
que afectan a los grupos más allá del nivel individual o familiar.  

Gobernabilidad 

CARE identifica la mala gobernabilidad como una causa subyacente 
de la pobreza y la injusticia social. CARE reconoce que la pobreza se 
crea y se mantiene a través de relaciones de poder desiguales y la 
distribución injusta de los recursos y oportunidades. 

 Fuente: CARE Perú. 
 
VII. Marco metodológico  
El presente estudio tiene como finalidad elaborar el diagnóstico de la situación socioeconómica 
y de salud de las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, de la provincia de Huari 
cuyo objetivo es conocer a través de una muestra estadística la caracterización de las variables 
de demografía, educación, salud, inclusión social, certificado de discapacidad, programas 
sociales, vivienda, hogar empleo o ingreso, gobernanza y gobernabilidad.   
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Como primer paso, se construyó el padrón preliminar de las personas con discapacidad (leve, 
moderada y severa) del distrito de San Marcos basándose en el padrón oficial que trabaja 
OMAPED, luego se realizó el levantamiento de la información de personas con discapacidad para 
realizar el estudio diagnóstico, basado en indicadores actualizados y acotados a la realidad local. 

- Método de estudio  

Se trabajó con el método cuantitativo, descriptivo y como técnica instrumental se utilizó la 
encuesta socioeconómica y de salud, que permitió obtener información necesaria para el 
diagnóstico. El universo poblacional se basó en la información del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI – REDATAM 2017. Tomando en consideración que la cifra de 
personas con discapacidad en el distrito de San Marcos es de 1464 casos (8.6%) del total 
poblacional del distrito de San Marcos.  

- Tamaño muestral:  

Se trabajó con el universo de 1464 (8.6%) personas con discapacidad y el método estadístico 
para determinar la muestra: 

      Fórmula para el tamaño de la muestra:  

 
 

  Donde: 

 = Valor del nivel de confianza (varianza)  

Es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros resultados, el nivel de 

confianza es del 90%.  

  = Margen de error. 
Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos al 

seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele ponerse en torno a un 5%. 

N   = Tamaño Población (universo) 

Muestra:  265 encuestas  

Sin embargo, en la información del Sistema de Consulta de Centros Poblados – INEI 2017, se 
reconocen a un total de 132 Centros Poblados, incluyendo anexos y población dispersa como 
Centro Poblado, asimismo, se considera a Antamina, Cotonga, Yanacancha como centros 
poblados siendo estos campamentos mineros. Por tanto, se excluyó a los campamentos 
mineros quedando una población de 12145 habitantes y una muestra de 263 encuestas. Otro 
punto que considerar es que, de los 132 Centros poblados brindados por INEI, no en todos se 
encuentra ubicadas las personas con discapacidad.  

El padrón de OMAPED cuenta con 487 personas con discapacidad ubicados en 22 Centros 
Poblados y caseríos del distrito de San Marcos, tomando en consideración dicha información, 
el tiempo, el desplazamiento a las zonas, se trabajó con los Centros Poblados donde están 
ubicadas las personas con discapacidad.   
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Tabla 3:  Muestra de acuerdo con la ubicación de las personas con discapacidad, según padrón 

Fuente: Oficinas Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED. 
 

- Estrategia de intervención 

Para el presente estudio diagnóstico de la situación socioeconómica y de salud de las personas 
con discapacidad, se tomaron en cuenta las siguientes fases:  

 

 

Caseríos / Centros Poblados Cantidad de PCD Total, de encuestas 
San Marcos 64 64 
Pujun 24 8 
Carhuayoc 70 48 
Huancha 19 14 
Carash 10 4 
Vista Alegre 12 7 
Huaripampa Alto 12 10 
Huaripampa Centro 4 4 
Huaripampa Bajo 9 4 
Quishu 21 4 
Chuyo 14 6 
Opayaco 13 8 
Orcosh 2 1 
Pichiu Quinuaragra 24 16 
Pichiu San Pedro 14 10 
Quenhuaragra 5 4 
Rancas 39 16 
Mosna 19 8 
Challhuayaco 24 14 
Gaucho 19 8 
Runtu 21 7 
Ayash-Ayash Huamani 6 0 
Caserío Tupec 1 0 
Sin localidad 13 0 

Total 459 265 
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Elaboración: Equipo técnico CARE. 
 

FASE I: Exploratoria 

Se realizó la investigación exploratoria y descriptiva basada en información oficial de fuente 
secundaria, para ello se revisó información documentaria de la normativa nacional, regional y 
local de la persona con discapacidad, teorías y trabajos previos (diagnósticos e identificación 
de problemas de las PCD en contextos similares) relacionados a la persona con discapacidad.  

- Paso I: Recojo de información de las fuentes de información secundaria, se buscó información 
en las siguientes instituciones nacionales (INEI, CONADIS, PROGRAMA CONTIGO, PNUD, 
ESCALE, MINSA, CEPLAN, OMAPED, Municipalidad Distrital de San Marcos). 
 
 

FASE II: Preparatoria de elaboración del padrón preliminar de la persona con discapacidad 

En esta fase se realizó la preparación, coordinación y aplicación de la encuesta como 
información de fuente primaria, para la aplicación se solicitó el consentimiento de uso de 
datos: considerando que la información a recoger corresponde a la obtención de datos 
personales y sensibles relacionados con la salud de la persona con discapacidad.  

- Paso I: Coordinación, se coordinó con el equipo de CARE Perú para dar a conocer la estrategia 
de intervención a los servidores públicos de la Gerencia de Desarrollo Social, OMAPED de la 
Municipalidad Distrital de San Marcos. 
 

- Paso II: Elaboración del padrón preliminar de las personas con discapacidad, con la finalidad 
actualizar datos de las personas con discapacidad teniendo como insumo las bases de datos 
locales entregada por CARE Perú, para la limpieza del Padrón se tomó en cuenta los datos que 
se tienen en el padrón actual y los datos que deberán ser incorporados conforme a las 

Figura 1: Estrategia de intervención para el estudio de diagnóstico 
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coordinaciones con los servidores públicos de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad (OMAPED) de la Municipalidad de San Marcos, y el equipo técnico de CARE. 

 
 

- Paso III: Preparación, se elaboró la encuesta socioeconómica y salud de las personas con 
discapacidad con variables que recogieron datos característicos demográficos, educación, 
salud, integración social, certificado de discapacidad, programas sociales, ingreso y empleo, 
vivienda, hogar, gobernanza y gobernabilidad, considerando las temáticas, dimensiones, 
variables e indicadores.  
 

- Paso IV: Aplicación, la distribución de los encuestadores se realizó según los Centros Poblados 
conforme al Padrón Preliminar de Personas con Discapacidad. También, se realizó el muestreo 
no probabilístico por bola de nieve, conforme al avance de la aplicación de las encuestas se 
establecieron los criterios para la consolidación del total de la muestra, para tal fin, se utilizó 
la metodología de “Bola de Nieve” y se levantó la información de las encuestas que no llegaron 
a ser cubiertas.  

 
- Paso V: Procesamiento de la información para la actualización del Padrón de Personas con 

Discapacidad, una vez obtenido la información de la aplicación de las encuestas se actualizó el 
padrón de personas con discapacidad, se eliminó los duplicados de información de las personas 
con discapacidad, se actualizó los datos personales, previas coordinaciones con el equipo de 
trabajo de CARE Perú.  

 
FASE III: Elaboración del estudio de diagnóstico socioeconómico y salud de las personas con 
discapacidad del distrito de San Marcos 
 
- Paso I: Análisis de la información de fuentes primaria y secundaria, el análisis de la información 

se realizó a través de las variables e indicadores que contamos en la fase exploratoria y 
preparatoria, lo cual nos permitió conocer la realidad socioeconómica y condiciones de salud 
de las personas con discapacidad. 

 
- Paso II, Socialización del documento preliminar, se realizó la presentación a través de una 

reunión virtual al equipo técnico de CARE Perú y Antamina.   
 
- Paso III: Entrega del estudio diagnóstico, una vez subsanada las observaciones y sugerencias 

se entregó el informe final.  
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VIII. Dimensión sociodemográfica 
 

8.1. Ubicación y demografía del distrito de San Marcos  

- Ubicación geográfica  

San Marcos, es uno de los 16 distritos que conforman la provincia de Huari del departamento 
de Ancash. Se ubica a la margen derecha del río Mosna y en la parte baja del cerro Shaiwe (Apu 
Tutelar), su extensión territorial es 556.75 km2 que representa el 20.09% de la superficie 
provincial de Huari. 

San Marcos limita por el norte con los distritos de Huachis y Huari, por el sur con el distrito de 
Huallanca, (provincia de Bolognesi), por el este con el distrito de San Pedro de Chaná y la región 
Huánuco (provincia de Huamalies); y por el oeste con los distritos de Huántar y Chavín de 
Huantar. 

- Estructura y composición de la población  

De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el distrito cuenta con una población de 17,033 
habitantes. Durante el último periodo intercensal, con una tasa de crecimiento poblacional de 
2.27% y con un incremento aproximado de 3,426 habitantes entre los periodos 2007 – 2017. 

El centro poblado con mayor población es San Marcos, capital del distrito; seguido de los 
centros poblados Carhuayoc y Huaripampa Alto.  

  
Tabla 4: Tasa de crecimiento intercensal 

Ámbito Año censal 
Población 

(Hab) 
Crecimiento 

Incremento 
(Hab) 

Distrito San Marcos 

1981 9,908 - - 
1993 11,660 1.37% 1,752 
2007 13,607 1.11% 1,947 
2017 17,033 2.27% 3,426 

Provincia Huari 

1981 84,471 - - 
1993 63,883 -2.30% -20,588 
2007 62,598 -0.15% -1,285 
2017 58,714 -0.64% -3,884 

Región Ancash 

1981 818,289 - - 
1993 955,023 1.30% 136,734 
2007 1,063,459 0.77% 108,436 
2017 1,083,519 0.19% 20,060 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

 
Un dato a resaltar, es que el INEI – 2017 incluye como parte de los centros poblados a tres 
campamentos mineros como son (Antamina con 2610 hab., Cotonga con 337 hab. y 
Yanacancha con 1941 hab.). también, el INEI considera como centros poblados a los anexos y 
población dispersa por tanto en la base de datos del INEI se tiene 152 centros poblados.  
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- Población según sexo  

Según INEI - 2017, San Marcos presenta un mayor número de hombres siendo 10, 372 (61%) 
sobre un total de 6,661 (39%) mujeres, considerando la tasa de crecimiento poblacional de 
2.27% del distrito, la tendencia se mantendrá.  

De acuerdo a las proyecciones, se prevé que para el año 2030, el distrito contará con un total 
de 13,889 hombres y 8, 918 mujeres. Si bien la población masculina es predominante a nivel 
distrital, se observa en los últimos años la predominancia de mujeres sobre varones; tal es el 
caso de la población infantil de 0 a 4 años y de 10 a 14 años; así como la población adulta 
mayor de 65 a más años. Se prevé que esta distribución poblacional continuará en los próximos 
años, tomando como base la tasa de crecimiento poblacional y las características 
sociodemográficas.  

 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
- Población según grupo etario  

En lo que respecta a la estructura etaria, la población mayoritaria del distrito de San Marcos 
es adulta, que oscila entre los 25 a 39 años de edad, predominando el grupo etario de 30 a 34 
años; una población significativa también presenta la población infantil siendo el grupo 
predominante, los niños de 5 a 9 años. 
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Figura 2: Distribución poblacional según sexo 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

8.2. Caracterización de la población con discapacidad 

- Distribución según sexo y grupos etarios  

Aproximadamente el 2.7% de la población total del distrito de San Marcos, tiene algún tipo de 
discapacidad de acuerdo al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS. 
Durante el periodo de enero de 2000 a abril de 2022, se registraron un total de 465 personas 
de los cuales el 49.7% son hombres y el 50.3% son mujeres. 

Según el INEI – 2017, en lo que corresponde a la población con discapacidad se cuenta con un 
total de 1464 personas con discapacidad de los cuales 47% (695) son hombres y 53% (769) son 
mujeres. En este sentido, del total poblacional del distrito se tiene un 8.6% de personas con 
discapacidad.   

Sin embargo, según el padrón de la OMAPED se cuenta con 4592 personas con discapacidad 
empadronadas  

Según datos de INEI, se observa que el mayor número de PCD se presenta en la población 
adulta mayor de 60 años a más, observando que 41 de cada 100 personas de 60 años a más, 
tiene algún tipo de discapacidad en el distrito de San marcos, seguido del grupo etario de 45 a 
59 años; el 12.8% de esta población.  

 
2 De acuerdo a la muestra de 265 PCD tomado del padrón de la OMAPED, en el cual, se ha encontrado que 8 personas 
han fallecido y 22 personas ya no residen en el distrito.  

    

Figura 3: Pirámide poblacional según sexo y grupo etario - 2017 
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Los grupos de edades que presentan un menor número de personas con discapacidad son los 
niños de 6 a 11 años y los infantes de 0 a 5 años con un porcentaje de 3.7% y 1.6% 
respectivamente.  

 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Cabe resaltar que si bien la mayor proporción de personas con discapacidad corresponden a 
las mujeres; sin embargo, hay algunos grupos de edades en los cuales los hombres tienen un 
ligero incremento de número de personas con discapacidad con respecto al número de 
mujeres, como es el caso de los grupos de edades de la primera infancia 0 a 5 años, 
adolescentes de 12 a 17 años; jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 a 44 años. 

 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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Figura 4: Distribución de población con discapacidad, según grupos de edades 

Figura 5: Distribución de población con discapacidad, según grupos de edades y sexo 
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Sin embargo, de acuerdo a la encuesta realizada a una muestra de 265 personas con 
discapacidad; según sexo 150 (56,6%) son mujeres y 115 (43,4%) son hombres; observándose 
que la diferencia por género es mínima. En el caso de los grupos de edades, la encuesta revela 
que el mayor porcentaje de personas con discapacidad en el distrito de San Marcos, lo integran 
los “adultos mayores”, representando un total de 59.3%. Esto se debe a que, según la OMS, 
las personas después de los 60 años, presentan una gran incidencia de la discapacidad debido 
a que con el pasar de los años, algunas de sus funcionalidades se van perdiendo, 
convirtiéndolos en personas dependientes de un cuidador/a. 

  
Tabla 5: Población con discapacidad, según grupo de edades: 

Grupo etario  
Leve  Moderada Severa No sabe* Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  
0- 4 años 1 0.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 0.8 
5 - 9 años 2 0.8 0 0.0 1 0.4 0 0.0 3 1.1 
10 - 14 años 3 1.1 4 1.5 7 2.6 0 0.0 14 5.3 
15 - 19 años 1 0.4 4 1.5 3 1.1 0 0.0 8 3.0 
20 - 24 años 3 1.1 3 1.1 5 1.9 0 0.0 11 4.2 
15 - 29  años 3 1.1 3 1.1 2 0.8 0 0.0 8 3.0 
30 - 34 años 4 1.5 2 0.8 2 0.8 0 0.0 8 3.0 
35 - 39 años 2 0.8 4 1.5 3 1.1 1 0.4 10 3.8 
40 - 44 años 0 0.0 8 3.0 3 1.1 0 0.0 11 4.2 
45 - 49 años 3 1.1 5 1.9 4 1.5 0 0.0 12 4.5 
50 - 54 años 2 0.8 6 2.3 4 1.5 0 0.0 12 4.5 
55 - 59 años 0 0.0 7 2.6 2 0.8 0 0.0 9 3.4 
60 - 64 años 4 1.5 14 5.3 1 0.4 0 0.0 19 7.2 
65 - 69 años 4 1.5 15 5.7 5 1.9 1 0.4 25 9.4 
70 - 74 años 9 3.4 14 5.3 2 0.8 0 0.0 25 9.4 
75 a 79 años 7 2.6 14 5.3 3 1.1 0 0.0 24 9.1 
80 a más  11 4.2 35 13.2 16 6.0 2 0.8 64 24.2 
Total 59 22.3 139 52.5 63 23.8 4 1.5 265 100.0 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
*No sabe: Esta población no contaba con carnet de discapacidad para corroborar el dato.  
 

- Relación de parentesco  
En lo que corresponde a la relación de parentesco de la población con discapacidad 
encuestada, se observa que el 42,3% se identificaron como jefa/e de familia; el 24,2% 
respondieron que eran hijas/os; el 15,5% manifestaron ser conyugue o esposas/os y el 18,2% 
expresaron ser padre/suegros/nietos y otro pariente. Esta distribución porcentual permite 
determinar, que el mayor porcentaje de población con discapacidad que tienen familiares 
dependientes a su cargo. 

Tabla 6: Población con discapacidad, según relación de parentesco 

Relación de parentesco 
Población con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Jefa (e) 112 42.3 

Esposa (o)/ cónyuge 41 15.5 

Hija (o)/ hijastra (o) 64 24.2 

Nieta (o) 5 1.9 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

 

- Identificación de las personas con discapacidad 

El Documento Nacional de Identidad, es el principal documento de identificación emitido a 
ciudadanos peruanos, mayores y menores de edad; el cual es necesario para acceder a todos 
los servicios y beneficios del Estado. En lo que corresponde a la población con discapacidad del 
Distrito de San Marcos, el 90.8% (1,329)   cuenta con DNI; esto ha facilitado la prestación de 
servicios públicos en este grupo poblacional. 

Si tomamos como referencia el total de población con discapacidad registrada en el censo del 
año 2017 (1,464 personas) podemos notar que aún hay 9.2% de PCD aún no cuentan con DNI; 
cabe resaltar, que del total de personas con discapacidad que cuentan con DNI, el 47.2% son 
hombres y 52.8% son mujeres. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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Figura 6: Distribución de población con discapacidad, que cuentan con Documento Nacional de 
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Sin embargo, basándonos en la población encuestada, podemos observar un favorable acceso 
de la población al registro nacional de identidad. En tal sentido, el 99.6% disponen de 
Documento Nacional de Identidad (DNI); y un porcentaje muy pequeño de 0,4% tiene 
Certificado de Nacido Vivo Manual. Los resultados revelan la efectividad de los programas de 
documentación realizada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 
- Estado civil de las personas con discapacidad 

De acuerdo al INEI - 2017; el estado civil predominante de las personas con discapacidad en el 
distrito de San Marcos es casado(a); siendo un total de 564 (41%).  

Tabla 7: : Distribución de población con discapacidad, según estado civil 

Estado Civil 
Con discapacidad 

Hombre Mujer Total Porcentaje total 

Conviviente 124 119 243 17.7 

Separado/a 30 52 82 6.0 

Casado/a 299 265 564 41.0 

Viudo/a 44 170 214 15.6 

Divorciado/a 2 5 7 0.5 

Soltero/a 149 116 265 19.3 

Total 648 727 1,375 100 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

Las personas con discapacidad que se encuentran en condición de soltero(a), representan el 265 
(19.3%) de la población total; En el caso de los convivientes, representan el 243 (17.7%). Las 
personas con discapacidad en condición de viudo(a), representan el 214 (15.6%).  
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Figura 7:  Población con discapacidad que cuentan con Documento Nacional de Identidad - DNI 
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El porcentaje menor en lo que respecta al estado civil, corresponde a los separados/as y 
convivientes, que representan un 6% y 0.5%, respectivamente. 

 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
- Religiosidad 

La Religión predominante en el distrito de San marcos, es la católica, representando en el caso 
de las personas con discapacidad el 82.7%. La iglesia evangélica también tiene un porcentaje 
significativo de 16.1%, con una presencia mucho menor, se encuentra el grupo de personas 
que no poseen algún tipo de religión, representando el 0.2%.  

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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8.3. Educación   

- Condición de alfabetismo 

De acuerdo al INEI – 2017, son 2,713 (19.9%) personas en el distrito de San Marcos que no 
saben leer y escribir; de esta población 591 (21.7%) son personas con discapacidad que no 
saben leer y escribir. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

En lo que corresponde a la distribución por género, la población con discapacidad que no lee 
y escribe, está representada en su mayoría por 410 (69.4%) mujeres del total de población con 
discapacidad que no saben leer y escribir. En cuanto a las personas con discapacidad que si 
saben leer y escribir representan el 870 (59.5%) frente a las personas con discapacidad que no 
saben leer y escribir 591 (59.5%).  

Tabla 8: Población en condición de alfabetismo en personas con y sin discapacidad 

Alfabetismo 
Con discapacidad Sin discapacidad 

Hombre Mujer Total Porcentaje  Hombre Mujer Total Porcentaje total 

Sí sabe leer y 
escribir 

511 359 870 59.5 8,582 4,186 12,768 85.7 

No sabe leer y 
escribir 181 410 591 40.5 761 1,361 2,122 14.3 

Total 692 769 1,461 100 9,343 5,547 14,890 100 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

- Alfabetismo o analfabetismo 

La condición de alfabetismo de la población con discapacidad, representa el 43,4%; del cual el 
23.0% son hombres y el 20,4% son mujeres. Un punto relevante es la brecha de analfabetismo 
es de 56.6%, donde el 36.2% son mujeres con respecto al 20.4% de hombres.  
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Figura 10: Distribución de población total y con discapacidad, de acuerdo al analfabetismo 
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Tabla 9: Población con discapacidad, según sexo y alfabetismo 

Sexo 
Sabe leer y escribir 

Sí Porcentaje No Porcentaje 
Masculino 60 23 55 20.4 
Femenino 54 20.4 96 36.2 

Total 114 43.4 151 56.6 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

De acuerdo a la Tabla N°10, según el grupo etario de 5 a 24 años, 13 personas (6%) si saben leer 
y escribir, frente a 23 personas (9%) no saben leer y escribir, debemos tomar en cuenta en el 
grupo etario que el 6% tiene discapacidad severa, el 4.2% tiene discapacidad moderada, por 
tanto, se ven limitados en continuar sus estudios por el grado de discapacidad y también por las 
barreras de infraestructura que limitan el acceso al servicio educativo.  

El grupo etario de 25 a 59 años, 30 personas (11%) si saben leer y escribir frente a 40 personas 
(15%) que no saben leer y escribir. En este grupo encontramos al 7.5% de personas que tienen 
discapacidad severa y el 13.2% tienen discapacidad moderada. 

El grupo etario de 60 años a más que representa a los adultos mayores 71 personas (27%) si 
saben leer y escribir frente a 86 personas (32%) que no saben leer y escribir, el 10.2% del grupo 
etario tiene discapacidad severa; en su mayoría no llegaron a estudiar y también por su 
discapacidad la asistencia a las instituciones educativas se vio limitado. 

 

 

Tabla 10: Personas con discapacidad, según grupo etario y saben leer  

Grupo etario 
Si  saben leer y escribir  No saben  leer  y escribir  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
De 0 a 4 años 0 0 2 1 
De 5 a 9 años 0 0 3 1 
De 10 a 14 años 4 2 10 4 
De 15 a 19 años 4 2 4 2 
De 20 a 24 años 5 2 6 2 
De 25 a 29 años 3 1 5 2 
De 30 a 34 años 7 3 1 0 
De 35 a 39 años 3 1 7 3 
De 40 a 44 años 3 1 8 3 
De 45 a 49 años 5 2 7 3 
De 50 a 54 años 4 2 8 3 
De 55 a 59 años 5 2 4 2 
De 60 a 64 años 14 5 5 2 
De 65 a 69 años 13 5 12 5 
De 70 a 74 años 10 4 15 6 
De 75 a 79 años 11 4 13 5 
De 80 a más años 23 9 41 15 
Total 114 43 151 57 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos,  
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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- Nivel educativo de la población con discapacidad 
De acuerdo al INEI - 2017, la mayor parte de la población con discapacidad en el distrito de San 
Marcos, no cuenta con algún nivel de instrucción concluido. Las cifras demuestran que, del 
total de personas con discapacidad, 543 (37.2%) no cuentan con ningún tipo de grado de 
instrucción; 519 (35.5%) si cuentan con educación primaria y en menor proporción 252 (17.2%) 
cuentan con el nivel secundario.  

Las cifras menores del total de personas con discapacidad, demuestran que 51 (3.5%) cuentan 
con el nivel superior universitaria completa; 41 (3.1%) cuentan con superior no universitaria 
completa, 20 (1.4%) superior no universitario incompleto, 9 (0.6%) superior universitaria 
incompleta y 1 (0.1%) con maestría y doctorado.  

En el caso del grupo de personas con discapacidad que no cuentan con algún grado de 
instrucción; la mayor proporción corresponde a (383) mujeres frente a (160) varones; caso 
contrario se presenta en el grupo de personas con nivel primario, en donde al grupo 
mayoritario corresponde a (296) los hombres frente a (223) mujeres. 

 Para el caso de la educación secundaria, el mayor número de personas con dicho grado de 
instrucción lo representan (155) hombres y en menor proporción se encuentra el grupo de (97) 
mujeres. En lo que corresponde a los niveles de educación superior se percibe un mayor 
número de hombres con respecto al de mujeres. 

 

Tabla 11: Distribución de población con discapacidad, según grado de instrucción. 

Nivel de estudio 
Con discapacidad Sin discapacidad Total 

Hombre Mujer Total 
Porcentaje 

total 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Sin Nivel 160 383 543 37.2 411 872 1283 571 1255 1826 

Inicial 13 8 21 1.4 362 447 809 375 455 830 

Primaria 296 223 519 35.5 1763 1766 3529 2059 1989 4048 

Secundaria 156 97 252 17.2 3635 1778 5413 3790 1875 5665 

Básica especial 0 0 0 0 4 6 10 4 6 10 
Superior no universitaria 

incompleta 
15 5 20 1.4 486 128 614 501 133 634 

Superior no universitaria 
completa 24 21 45 3.1 1501 219 1720 1525 240 1765 

Superior universitaria 
incompleta 

4 5 9 0.6 315 68 383 319 73 392 

Superior universitaria 
completa 

25 26 51 3.5 768 239 1007 793 265 1058 

Maestría/Doctorado 0 1 1 0.1 98 24 122 98 25 123 
Total 692 769 1461 100 9343 5547 14890 10035 6316 16351 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

Es importante resaltar que del total de la población de San Marcos que no registra ningún 
grado de instrucción (1826); el 29.74% corresponde a personas con discapacidad. De la misma 
forma en lo que corresponde al nivel primaria, del total de población distrital con este grado 
de instrucción (4048); el 12.8 % es población con discapacidad. 
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En el caso de la población con nivel secundario, del total de población con este nivel de 
instrucción (5665); el 4.45% corresponde a la población con algún tipo de discapacidad. 
Asimismo, del total de personas que viven en el distrito y cuentan con grado de instrucción 
superior universitaria incompleta; el 2.3%, se encuentran con discapacidad. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
La educación es un derecho fundamental que toda persona debe de acceder sin ningún tipo de 
discriminación, así lo establecen los tratados internacionales, por lo tanto, es deber del estado 
peruano garantizar el cumplimiento del derecho a través de una educación accesible e inclusiva3.  

Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que, el 49.1% de la población encuestada 
no tiene ningún nivel educativo, resaltando que de esta población el 26% tiene discapacidad 
severa.  

El 16.6% logró culminar el nivel inicial, el 18.1% el nivel primario y solamente el 8.3% terminó el 
nivel secundario; en tal sentido, se evidencia a las personas con discapacidad, como uno de los 
grupos que ve más vulnerado su derecho y acceso a la educación. 

Tabla 12: Población con discapacidad, según sexo y nivel educativo 

 
3 Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el desarrollo al 2030.  

Nivel Educativo 
Sexo 

Total Porcentaje Masculino Femenino 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Sin nivel 45 17 85 32.1 130 49.1 

Educación inicial 
completo 

18 6.8 26 9.8 44 16.6 

Educación primaria 
completa 

30 11.3 18 6.8 48 18.1 

Educación secundaria 
completa 

11 4.2 11 4.2 22 8.3 

1,826

830

4,048

5,665

10

634

1,765

392

1,058

123

543

21

519

252

0

20

45

9

51

1

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Sin Nivel

Inicial

Primaria

Secundaria

Básica especial

Superior no universitaria incompleta

Superior no universitaria completa

Superior universitaria incompleta

Superior universitaria completa

Maestría / Doctorado

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POBLACIÓN DISTRITAL

Figura 11: Distribución de población con discapacidad, de acuerdo a la población total distrital 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia de 
Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Idioma  

Es importante resaltar que, en el distrito de San Marcos, el idioma predominante de la población 
en estudio es el quechua, asumido como su lengua materna y que cuyos quechua hablantes 
representan el 58.1% del total de la población encuestada.  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 24.2% de personas son bilingües, es decir hablan quechua 
y castellano, el 12.1% hablan solo el castellano y finalmente el 5.7% de personas no hablan 
ningún idioma debido a su discapacidad. 

 : Población con discapacidad, según idioma o lengua materna aprendida 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Asistencia escolar 

Según la encuesta aplicada a las personas con discapacidad, del total de las personas que asisten 
a las instituciones educativas tenemos que; el 35.3% asiste a alguna institución educativa de 
nivel primario, el 29.4% asiste a alguna institución educativa del nivel secundario. El 17.6% a una 
institución educativa inicial, el 11.8% a un CETPRO y solo el 1% a PRITE.  

Tabla 13: : Población con discapacidad, según asistencia escolar 

Educación básica 
especial completa 

1 0.4 0 0 1 0.4 

Superior no universitaria 
completa 3 1.1 2 0.8 5 1.9 

Superior universitaria 
completa 

2 0.8 2 0.8 4 1.5 

Educación Primaria 
incompleta 

5 1.9 6 2.3 11 4.2 

Total 115 43.4 150 56.6 265 100 

Idioma Absoluto Porcentaje 
Quechua 154 58.1 

Castellano 32 12.1 
Quechua y castellano 64 24.2 

No habla 15 5.7 

Total 265 100 

Institución 
Población con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Institución educativo inicial 3 17.6 

Institución educativo primario 6 35.3 

Institución educativo secundario 5 29.4 

Centro de educación técnico productiva 
CETPRO (ex-CEO) 2 11.8 

Programa de Intervención Temprana-PRITE 1 5.9 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Sin embargo, tomando en cuenta el grupo etario de 5 – 24 años, 22 personas (9%) encuestadas 
no asiste a ningún centro de estudio, situación que se relaciona por factores como el grado de 
discapacidad severa y limitaciones de infraestructura en el servicio educativo.  

- Disponibilidad de recursos, equipos y materiales pedagógicos y tecnológicos adecuados. 

En lo que corresponde a la percepción que tiene la población con discapacidad que accede a 
alguna institución educativa, respecto a la disponibilidad de recursos, equipos y materiales 
pedagógicos y tecnológicos; se observa que el 64.7% de la población encuestada, manifestó que 
las instituciones educativas no disponen de personal especializado, equipos, materiales 
pedagógicos y tecnológicos adecuados. 

Tabla 14 :Equipos y materiales pedagógicos y tecnológicos adecuados 

Equipos y materiales pedagógicos y tecnológicos Absoluto Porcentaje 
¿Equipos de reproducción de audio y video 
(grabadora, DVD, Blu-ray, etc.)? 3 17.6 

¿Libros hablados (libro parlante, audio libro)? 1 5.9 

Otro 1 5.9 

No dispone de personal especializado, equipos, 
materiales pedagógicos y tecnológicos adecuados 

11 64.7 

Dispone de personal, equipos, materiales pedagógicos 
y tecnológicos adecuados 

1 5.9 

Total 17 100 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Barreras educativas  

El 35.3% de estudiantes con discapacidad encuestados manifestaron que no existe rampas, 
barandas, servicios higiénicos y carteles de información, situación que limita el acceso y tránsito 
de las personas con discapacidad en las instituciones educativas y que puede ser factor principal 
en la decisión para matricularse en estas instituciones.  

Ante esta situación, es indispensable la gestión de equipamiento inclusivo en las instituciones 
educativas, que permitan una adecuada accesibilidad de las personas con discapacidad, a los 
servicios educativos, sin ningún tipo de discriminación o limitación. 

Tabla 15: Barreras educativas en las instituciones educativas para las personas con discapacidad 

Barreras educativas  
Población con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 

Rampas de acceso 4 23.5 

Barandas de seguridad 5 29.4 

Servicios higiénicos para PCD 2 11.8 

Total 17 100 
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No existe rampas, barandas, servicios 
higiénicos y carteles de información para 
PCD 

6 35.3 

Total 17 100 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Discriminación en las instituciones educativas 

La discriminación hacia las personas con discapacidad es un problema permanente, que se ve 
reflejado en barreras físicas, comunicacionales, institucionales y actitudinales que les impone la 
sociedad, y que diariamente deben enfrentar para no ver limitado su desarrollo intelectual y en 
el pleno ejercicio de sus derechos.  

En este contexto, los estudiantes matriculados en algún centro educativo del distrito de San 
Marcos, 52.9% manifestaron haber sufrido discriminación parte de sus compañeros de clase y 
el 5.9% por parte del docente.  

 : Población con discapacidad, según acciones de discriminación 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Nivel educativo del cuidador/a 

En relación al nivel educativo o grado de instrucción del cuidador/a, los resultados de la encuesta 
arrojaron que, el cuidador/a cuyo nivel de instrucción es primaria completa es el 29.9%, en 
cuanto al 24.1% de cuidador/as no tienen nivel educativo, el 23.4% cuenta con secundaria 
completa; mayormente son madres o hijos quienes tienen esta ardua labor de cuidar y velar por 
las personas con discapacidad.  

Tabla 16: Población con discapacidad, según nivel educativo del cuidador/a 

Nivel Educativo 
Sexo 

Total Porcentaje Masculino Femenino 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Sin nivel 16 11.7 17 12.4 33 24.1 
Educación inicial completo 6 4.4 16 11.7 22 16.1 
Educación primaria completa 17 12.4 24 17.5 41 29.9 
Educación secundaria 
completa 

12 8.8 20 14.6 32 23.4 

Educación básica especial 
completa 

1 0.7 0 0.0 1 0.7 

Superior no universitaria 
completa 

1 0.7 2 1.5 3 2.2 

Superior universitaria 
completa 

1 0.7 2 1.5 4 2.9 

Discriminación 
Población con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Plana docente 1 5.9 

Alumnos 9 52.9 

No ha sufrido discriminación 7 41.2 

Total 265 100 
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Maestría/ doctorado completo 1 0.7 0 0.0 1 0.7 
Total 55 40.1 81 59.1 137 100.0 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

8.4. Salud  

- Acceso a Seguro de Salud 
Un aspecto relevante, es que las personas con discapacidad ven limitados sus derechos en el 
acceso a servicios de Salud. De acuerdo a las cifras del último censo INEI - 2017 se puede 
evidenciar que la población con discapacidad del distrito de San Marcos, en su mayoría tiene 
algún tipo de seguro de salud, lo cual garantiza el acceso a los servicios de salud, específicamente 
en esta población vulnerable. Uno de los seguros de salud con mayor cobertura a la población 
con discapacidad es el Seguro Integral de Salud – SIS; el cual atiende a aproximadamente a 1 160 
pacientes; que representan el 79.3% del total de población con discapacidad. EsSalud, es otro 
de los seguros que cobertura a la otra parte de la población con discapacidad; sin embargo, esta 
cobertura es en menor proporción, atendiendo solo al 8.13% del total de la población con 
discapacidad; con un número aproximado de atención de 119 pacientes.  

En el distrito existen otros seguros de salud, a los cuales accede la población con discapacidad; 
sin embargo, su cobertura es muy mínima como, por ejemplo: Seguro de las fuerzas armadas y 
policiales y otros seguros privados. Cabe resaltar que aún existe una brecha de atención a 
personas con discapacidad, las cuales no cuentan con ningún tipo de seguro de salud. De 
acuerdo a las cifras del INEI, 159 pacientes, que representan un 10.86% de la población con 
discapacidad, no acceden a ningún tipo de seguro de salud, de los cuales 90 son pacientes 
hombres (56.6%) y 69 son mujeres (43.4%). 

 

 : Distribución de población con discapacidad, según afiliación a algún tipo de seguro de salud 

Afiliados a seguros de salud 
Población con discapacidad 

Porcentaje 
Solo Seguro Integral de Salud (SIS) 79.23 
Solo EsSalud 8.13 
Solo Seguro de fuerzas armadas o policiales 0.14 
Solo Seguro privado de salud 0.48 
Solo Otro seguro 0.55 
Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud 0.00 
Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro privado de salud 0.00 
Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro seguro 0.00 
EsSalud y Seguro de fuerzas armadas o policiales 0.00 
EsSalud y Seguro privado de salud 0.61 
EsSalud y Otro seguro 0.00 
Seguro de fuerzas armadas o policiales y Seguro privado de salud 0.00 
Seguro de fuerzas armadas o policiales y Otro seguro 0.00 
Seguro privado de salud y Otro seguro 0.00 
No tiene ningún seguro 10.86 

Total 100 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
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El acceso mayoritario a un seguro de salud lo presentan las mujeres; las cuales representan 52.5 
% del total de cobertura, sobre el 47.4% que representan los hombres. Para el caso del Sistema 
Integral de Salud – SIS, este tipo de seguro atiende a un total de 643 mujeres y 517 hombres, 
representando el 55.4% y el 44.5% respectivamente. En el caso del seguro Es SALUD, la atención 
es mayoritaria para los hombres que representa un 57.1%, sobre un total de atención a mujeres 
que representan el 42.8% del total de personas con discapacidad atendidas por este tipo de 
seguro.  

Basándonos en los resultados de la encuesta en el distrito de San Marcos, año 2022, se destaca 
que solo el 1.1% es decir 3 personas no cuentan con algún seguro de salud, además el tipo de 
seguro de mayor cobertura es el Seguro Integral de Salud (SIS) que ofrece sus servicios al 97% 
de la población con discapacidad, la cobertura de otros tipos de seguro es pequeña, por ejemplo, 
EsSalud, brinda cobertura a 4 personas (1.5%) de la población con discapacidad, y el 0,4% 
restante de la población dispone de Seguro Universitario. 
 

 : Población con alguna discapacidad, afiliada a algún Seguro de Salud 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Según el sexo, se observa que las mujeres (56.2%) representan el acceso mayoritario en SIS 
sobre los hombres (40.8%). En el caso del seguro EsSalud y Seguro Universitario, la atención es 
su totalidad para hombres representando el 1.5% y 0.4% de la población con discapacidad. 
Además, como se menciona con anterioridad, del 1.1% de personas con discapacidad no 
cuentan con seguro de salud, el 0.8% son hombres y el 0.4% son mujeres. 

Tipo de seguro 
Población con discapacidad 

Masculino Femenino Total 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

ESSALUD (ex 
IPSS) 

4 1.5 0 0.0 4 1.5 

Seguro Integral 
de Salud (SIS) 

108 40.8 149 56.2 257 97.0 

Seguro 
universitario 

1 0.4 0 0.0 1 0.4 

No tiene 
seguro 

2 0.8 1 0.4 3 1.1 

Total 115 43.4 150 56.6 265 100.0 
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 Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

 

- Tipo de Discapacidad 
Las personas que tienen discapacidad tienen diversas dificultades para realizar sus actividades 
diarias. Según el INEI – 2017, señaló que la dificultad preponderante en el distrito de San Marcos, 
corresponde a la visión, siendo un número aproximado de 448 personas con discapacidad que 
padecen esta limitación y representan el 41.4% del total de personas con discapacidad. 
 

 
 

Tabla 17: Distribución de población con discapacidad, según tipo de discapacidad 

Tipo de discapacidad 
Hombre Mujer Total 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Dificultad para ver 217 41.0 231 41.8 448 41.4 

Dificultad para oír 76 14.4 68 12.3 144 13.3 

Dificultad para hablar o 
comunicarse 

33 6.2 30 5.4 63 5.8 

Dificultad para moverse o 
caminar 

144 27.2 184 33.3 328 30.3 

Dificultad para entender o 
aprender 

30 5.7 25 4.5 55 5.1 

Dificultad para relacionarse 
con los demás 

29 5.5 15 2.7 44 4.1 

Total 529 100 553 100 1,082 100 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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Figura 12: Población con discapacidad por tipo de seguro al que accede y sexo, 2022 
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Otra de las dificultades preponderantes, es la limitación para moverse o caminar, con un total 
de 328 personas con discapacidad que representan el 30.3%. La dificultad para oír, es otra de 
las limitaciones presentes en el distrito, con un número aproximado de 144 personas con 
discapacidad, que representan el 13.3%. Las dificultades para comunicarse, comprender o 
relacionarse con los demás, abarcan a un grupo menor de personas con discapacidad; sin 
embargo, se debe de considerar, ya que representa el 5.8%, 5.1% y 4.1% respectivamente. Las 
limitaciones de visión; así como para moverse y caminar, se presentan mayormente en mujeres; 
sin embargo, su diferencia porcentual es mínima con respecto a los varones. 

 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

 
Cabe resaltar que la discapacidad se manifiesta en una o más dificultades que puede tener una 
persona con discapacidad, determinando con ello su nivel de gravedad y vulnerabilidad. En el 
distrito, 1082 personas tienen una sola discapacidad que representan el 73.9% del total de 
población con discapacidad. 

En menor proporción se encuentran las personas que tienen dos tipos de discapacidad 269; los 
cuales representan el 18.4%. Con tres tipos de discapacidad son 90 personas, que representan 
el 6.1% de la población con discapacidad. Se observa, con 4 a 5 tipos de discapacidad, el 1.5% y 
0.1% respectivamente. 

Tabla 18: Distribución de población con discapacidad, según número de discapacidad 

Tipo de discapacidad 
Hombre Mujer Total 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Con 01 discapacidad 529 76.1 553 71.9 1,082 73.9 
Con 02 discapacidades 119 17.1 150 19.5 269 18.4 
Con 03 discapacidades 35 5.0 55 7.2 90 6.1 
Con 04 discapacidades 12 1.7 10 1.3 22 1.5 
Con 05 discapacidades 0 0.0 1 0.1 1 0.1 

Total 695 100 769 100 1,464 100 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
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Figura 13: Distribución de población con discapacidad, según tipo de discapacidad 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

 
Según la encuesta, los resultados arrojaron que más del 30.9% de mujeres sobre el 21.1% de 
hombres tienen “discapacidad física o motora”. De la misma manera, el 14% de las mujeres 
sobre el 11.7% de hombres tienen “discapacidad sensorial”, se presenta similar comportamiento 
en la discapacidad “intelectual” y “psíquica” en el que las mujeres representan el 4.2% y 3.0% 
respectivamente, mientras que los hombres representan el 3.8% y 2.3% en ambas. 

Además, se identificó que las personas de este grupo poblacional no solo padecen de un solo 
tipo de discapacidad sino de dos o más discapacidades, el cual representa el 4.5% tanto para 
hombres como mujeres. 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
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Figura 15:  Población femenina y masculina, según tipo de discapacidad 

Figura 14: Distribución de población con discapacidad, según número de discapacidad 
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En cuanto al grado de discapacidad, 59 personas (22%) tienen discapacidad leve (16% tienen 
discapacidad física o motora, 5% discapacidad sensorial), el mayor porcentaje se encuentra en 
el grado de discapacidad modera, siendo 139 personas (52%) (26% discapacidad física o motora, 
16% discapacidad sensorial), y 63 personas (24%) de discapacidad severa (9% discapacidad física 
o motora y 5% discapacidad sensorial y 5% tienen dos discapacidades, tanto física como 
sensorial).  De acuerdo al grado de discapacidad, estas personas requieren de atención 
específica, por lo que este es otro de los desafíos en cuanto a la atención de la salud de las 
personas con discapacidad 

Figura 16: Grado de discapacidad 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 
- Atención de salud  

Las personas con discapacidad con frecuencia tienen un mayor riesgo de presentar problemas 
de salud, por ello es indispensable su atención de salud; sin embargo, en el distrito de San 
Marcos, el 69.4% (184) personas con discapacidad requieren atención de salud permanente, 
quienes en su mayoría son personas con grado de discapacidad moderada y severa; de acuerdo 
a los grupos etarios que requiere atención:  0 – 14 años el 7.6%, 15 – 59 años el 33.7% y de 60 – 
a más años el 58.7%.  

Sin embargo, solo 30.9% (82) personas reciben atención, y en su mayoría reciben atención 
quienes tienen grado de discapacidad moderada; observándose una significativa brecha de 
atención de salud y evidenciándose que este grupo poblacional presenta una doble 
vulnerabilidad. 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 

       Elaboración: Equipo técnico CARE 
 

De acuerdo, a los establecimientos de salud a los que las personas con discapacidad han acudido 
en los últimos 6 meses, los resultados arrojaron que un significativo número de personas con 
discapacidad han asistido a una posta o policlínico ESSALUD por enfermedades comunes y su 
tipo de discapacidad, representando un 30.9% y 25.6% respectivamente. En mejor porcentaje 
fue por el COVID-19 y enfermedades crónicas, representando el 5% y 3.8%.  

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 
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Figura 18: Población con discapacidad, según tipo de establecimiento de salud y por motivo de consulta 

Figura 17: Población con discapacidad que requiere y recibe atención de salud permanente 
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El 21.5% de personas con discapacidad que no acudieron a ningún tipo de establecimiento en 
los últimos 6 meses, la encuesta arrojo que el 31.6% considera que los establecimientos de salud 
no encuentran medicinas y 28.1% manifestó porque no tuvieron dinero. Los resultados 
expuestos, reflejan las barreras en el acceso a servicios de Salud que padecen las personas con 
discapacidad, lo cual refleja que, al no poder recibir atención especializada, este grupo 
poblacional se vea expuesto a un incremento del padecimiento que presentan. 
  

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 
 
 
- Toma de decisiones del cuidado de las personas con discapacidad   

El 45% de las personas con discapacidad toman sus decisiones en cuanto a su cuidado, y el mayor 
porcentaje son personas que tienen grado de discapacidad leve, el 30% requiere del jefe del 
hogar para la toma de decisiones, y en otros casos el 30% recurre al cuidador/a.  

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 
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Figura 19: Motivos por los que la población con discapacidad no asistió a un establecimiento de salud 

Figura 20: Toma de decisiones del cuidado de las personas con discapacidad 
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El cuidador/a es aquella persona que asiste o cuida a una persona que tiene cualquier tipo de 
discapacidad que le dificulta o impida el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus 
relaciones sociales4. Los resultados de la encuesta revelaron que solo en el caso de contar con 
cuidador/a, es quien en un 73% toman decisiones acerca del cuidado de la salud, discapacidad 
y economía del paciente, seguido del 15.9% toma decisiones sobre la discapacidad, el 7.9% 
acerca del cuidado de salud y el 3.2% sobre la salud y discapacidad.  
 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 
 
- Características de enfermedades crónicas 
Se denomina enfermedad crónica a aquella de larga duración, cuyo fin o curación no puede 
preverse claramente o no ocurriría nunca5. Este tipo de enfermedades o malestares están más 
asociados a la discapacidad6 por consiguiente existe una relación entre la discapacidad y el 
incremento de los problemas de salud que las personas con discapacidad enfrentan.  En tal 
sentido, los resultados de la encuesta señalan que, del total de personas con alguna 
discapacidad, el 20.8% afirmaron padecer enfermedades crónicas, siendo el mayor porcentaje 
en las mujeres que los hombres, 12.8% y 7.9% respectivamente, seguido en menor proporción 
el 0.4% del total, perteneciente al sexo masculino declaró desconocer si padece de alguna 
enfermedad crónica. 
 

Tabla 19: Personas con discapacidad que padecen alguna enfermedad crónica 

Padecimiento de 
enfermedades crónicas 

Población con discapacidad 
Sexo 

Masculino Femenino 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sí 55 20.8 21 7.9 34 12.8 
No 209 78.9 93 35.1 116 43.8 

Desconoce 1 0.4 1 0.4 - - 
Total 265 100 115 43.4 150 56.6 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE 

 
4 Abad et al. (2002). El cuidador principal en la enfermedad de Alzheimer. 
http//www.Enfervalencia.org/ei/articles/rev55/artic08.htm 
5 INEI (2017). Perú: Características de la Población con discapacidad 
 

6 INEI (2018) Perú: Caracterización de las condiciones de vida de la población con discapacidad 2017 
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Figura 21: Población con discapacidad, según las decisiones que toma su cuidador/a 
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De las personas que padecen alguna enfermedad crónica, el 27.3% de las personas con 
discapacidad presenta diabetes, el 21.8% padece de presión arterial alta, el 10.9% tienes dos 
tipos de enfermedades crónicas, el 7.3% sufre de enfermedades pulmonares y/o respiratorias, 
entre otros. 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 

provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE 

- Salud del adulto mayor 

La población adulta mayor se considera como parte de la población que con el pasar de los años 
algunas de sus funcionalidades se ven reducidas, por el deterioro de sus cuerpos. En ese sentido, 
los resultados de la encuesta revelan, que 157 personas que representan el 59.2% de la 
población con discapacidad del distrito de San Marcos, son adultos mayores (60 y más años de 
edad), de los cuales, el 59.9% son mujeres y el 40.1% son hombres. 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE 
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Figura 22: Personas con discapacidad, según tipo de enfermedad crónica 

Figura 23: Población adulta mayor con alguna discapacidad según sexo 
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En el análisis de la incidencia del tipo de discapacidad en el adulto mayor7 del distrito de San 
Marcos, la encuesta revela que tanto las discapacidades físicas como sensorial son las que 
presentan mayor abultamiento en la distribución de este grupo poblacional, estos altos 
porcentajes se justifican puesto que con el pasar de los años se produce un envejecimiento 
fisiológico que conduce al deterioro de las funciones del cuerpo, por ende este grupo 
poblacional es más propenso a la discapacidad.8 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash - 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

 

Según tipo de seguro de salud, los resultados muestran que del total de personas adultas 
mayores que manifestaron estar afiliadas a algún seguro de salud, el 98.1% se encuentra 
inscritos al Seguro Integral de Salud (SIS), y solo el 1.9% no se encuentran cubierto por ningún 
tipo de seguro de salud. 

 

IX. Dimensión de programas, servicios públicos e infraestructura 
9.1. Inclusión social, programas sociales y registro  
- Trato social y discriminación  

De acuerdo con la encuesta, el 64.5% de las personas con discapacidad manifestaron tener un 
trato diferenciado en contraste del 35.5% que no ha percibido ese trato. Los encuestados 
manifestaron que el 10.2% de su entorno lo ignora, el 5.3% lo agreden física o verbalmente, esta 
situación refleja la percepción de las personas con discapacidad de su entorno con desventajas 
sociales, impidiéndoles participar o ser parte de los grupos sociales en igualdad de 
oportunidades y sin discriminación, a diferencia de un 47.9% que manifestaron recibir ayuda y 
respeto por parte de su entorno. 

Tabla 20: Trato social a las personas con discapacidad 

 
7 La OMS (1984) establece como personas adultas mayores a mayores de 60 años. 
8 Mejía et al (2014). Discapacidad en el adulto mayor: características y factores relevantes 

 Trato social  Frecuencia Porcentaje  
Lo ayudan y muestran respeto 127 47.9 
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Figura 24: Distribución de la población adulta mayor, según tipo de discapacidad 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 
 

- Tipos de violencia  
Se evidencia que las personas con discapacidad son susceptibles a la vulneración de su dignidad 
humana, su autonomía e integridad física por medio de actos de violencia. En el distrito de San 
Marcos, los tipos de violencia que han sufrido en mayor porcentaje son violencia psicológica y 
violencia física, 14.3% y 5% respectivamente. Independientemente de la edad, el 24.5% 
manifestaron haber tenido algún tipo de violencia, y sufren de violencia predominantemente 
dentro de su entorno familiar; así lo manifestó el 7.2% y, en menor medida, la violencia es ejercida 
por personas con las que no tienen ningún vínculo relacional como lo sufrió el 4% en las calles, y 
el 7.5% en las instituciones públicas; predominando la violencia psicológica. Además, el grupo más 
vulnerable que sufrió algún tipo de violencia es el conformado por las mujeres con discapacidad 
así lo demostró el 13%, quienes en un 1.1% han sufrido violencia sexual.  

Tabla 21 :Tipo de violencia en las personas con discapacidad 

Ha sufrido algún tipo de violencia 
Población con 
discapacidad 

 Sexo 
Masculino Femenino 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Violencia física 13 4.9 5 1.9 8 3 
Violencia psicológica 38 14.3 17 6.4 21 7.9 
Violencia sexual 3 1.1 0 0 3 1.1 
Violencia económica o patrimonial 1 0.4 1 0.4 0 0 
Violencia física y psicológica 10 3.8 5 1.9 5 1.9 
No ha sufrido ningún tipo de violencia 200 75.5 87 32.8 113 42.6 

Total 265 100 115 43.4 150 56.6 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

- Acceso al programa social  

En el distrito de San Marcos los programas sociales son: el programa CONTIGO que atiende a 95 
personas con discapacidad, CUNA MAS que atiende a 150 familias en el servicio de 
acompañamiento comunitario y 100 niños en el servicio diurno, el programa JUNTOS atiende a 
879 hogares, el programa PENSIÓN 65 atiende a 817 adultos mayores y Qali Warma atiende a 64 
instituciones educativas con un total de 2421 niños y niñas atendidas.  

 

Lo sobreprotegen 18 6.8 

Lo descuidan o ignoran 27 10.2 

Se ponen nerviosos 5 1.9 
Lo agreden (Física y/o verbalmente) 14 5.3 

No recibe otro trato a causa de su 
discapacidad 

74 27.9 

Total 265 100 
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Tabla 22: : Programas sociales en el distrito de San Marcos 

Intervención Variable 
Número de usuarios / 

familias 
Contigo N° de usuarios 95 

Cuna Más 

N° de familias atendidas en el servicio de 
acompañamiento 

150 

N° de niños atendidos en el servicio de cuidado 
diurno 

100 

Juntos 
N° de hogares abandonados 879 
N° de hogares afiliados 907 

Pensión 65 N° de beneficiarios 817 

Qali Warma 
N° de IIEE atendidas 64 
N° de niños y niñas atendidos 2421 

Fuente: INFOMIDIS, actualizado a junio de 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Los cuidados y atención de las personas con discapacidad generan tensiones originadas por la 
falta de recursos, estrés vinculado a las etapas del ciclo de vida. Las personas con discapacidad y 
sus familias necesitan apoyo permanente dirigido a las actividades básicas de la vida diaria. El 35% 
de los adultos mayores con discapacidad reciben pensión 65, el 13.2% recibe el programa Contigo 
y 43.8% no reciben ningún tipo de programa social.  

Tabla 23: Programas sociales que reciben las personas con discapacidad 

 Intervención  Absoluto Porcentaje  

Cuna Mas 1 0.4 
Juntos 13 4.9 
Pensión 65 93 35.1 
Contigo 35 13.2 
Vaso de leche 4 1.5 
JUNTOS, Vaso de Leche y Qali Warma 3 1.1 
Ninguno 116 43.8 
Total 265 100 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
- Certificado de discapacidad y carnet de discapacidad 

El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad y es otorgado en 
el distrito de San Marcos por los establecimientos de salud del MINSA y ESSALUD, según el 67.9% 
manifestaron que el MINSA certifico su discapacidad y el 3.4% fue certificada por ESSALUD.  

La importancia de la obtención del certificado de discapacidad radica en que permite al Estado 
conocer el número y características y condiciones de las personas con discapacidad que residen 
en cada localidad, es así que en el distrito de San Marcos el 70.2% cuenta con certificado de 
discapacidad. Además, de acuerdo a la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
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dicho documento es el único que acredita la condición de persona con discapacidad, y en muchos 
de los casos, le permite el acceso a bienes y servicios que puedan responder de manera adecuada 
a sus necesidades. Sin embargo, el 28.7% no cuenta con dicho documento. Asimismo, el 59.2% 
manifestaron que su certificado se encuentra vigente y el 39.6% no está vigente.  

Tabla 24: Certificado de discapacidad de las personas con discapacidad 

Certificado de discapacidad Absoluto Porcentaje  

Si 186 70.2 
No 76 28.7 

No recuerda 3 1.1 
Total 265 100 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

- Registro en el Consejo Nacional para la integración 

En cuanto al carnet de discapacidad o conocido como carnet CONADIS, es el documento que sirve 
para acceder a programas, servicios y beneficios que la ley dispone para las personas con 
discapacidad, este carnet determina el grado de discapacidad, según 191 personas cuentan con 
carnet de discapacidad que representan el 72.1% y solo 60 personas que representa el 22.6% no 
cuentan con carnet de discapacidad.  

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

Tabla 25: Organismo, institución o agrupación de apoyo a las personas con discapacidad 

Instituciones Absoluto Porcentaje 

Consejo Nacional para la Integración de Personas con 
Discapacidad (CONADIS) 

20 7.5 

Oficina Regional de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OREDIS) 1 0.4 

72%
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5%

Si

No

No responde

Figura 25: Carnet de discapacidad 
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Oficina Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPED) 

150 56.6 

CONADIS y OMAPED 26 9.8 

Desconoce 68 25.7 

Total 265 100 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

Las personas con discapacidad reconocen como institución de apoyo a la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) en un 56.6%, esto se debe al contacto por 
los diferentes tramites, servicios de apoyo social que ofrece a las personas con discapacidad y 
en un 7.5% reconocen la labor que realiza el Consejo Nacional para la Integración de Personas 
con Discapacidad (CONADIS). Asimismo, el 25.7% reconocen la labor que realiza tanto OMAPED 
y CONADIS.  

- Clasificación económica – SISFOH 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), es un sistema intersectorial e 
intergubernamental que provee información socioeconómica a las intervenciones públicas 
focalizadas para la identificación de sus potenciales usuarios, con la finalidad de contribuir a 
mejorar la equidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, en beneficio de aquellos 
grupos poblacionales priorizados.9 

Sin embargo, los criterios de focalización del SISFOH no permiten evidenciar la situación de 
desventaja que las personas con discapacidad tienen frente a sus pares sin discapacidad, que se 
traduce en mayores gastos en transporte y salud, así como en el limitado acceso al empleo y, en 
consecuencia, menores ingresos, por mencionar algunos ejemplos. Tal es así que el 93.6% si 
tiene clasificación socioeconómica pero no cuenta con clasificación de pobre extremo en un 
31%10 para poder acceder al programa Contigo o Pensión 65. Por ello, se estima que la cantidad 
de personas con discapacidad que no tienen acceso a una pensión, pese a contar con los 
requisitos para ello, es aún mayor, considerando la brecha de certificación de la discapacidad.11 

Tabla 26: Clasificación económica – SISFOH 

Clasificación socioeconómica  Absoluto Porcentaje 
Si 248 93.6 

No 13 4.9 

No sabe/ no responde 4 1.5 

Total 265 100 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

9.2. Características de la vivienda y el hogar 
- Condiciones de Vivienda 

 
9 Sistema de Focalización de Hogares 
10 Dato estadístico analizado del Padrón de personas con discapacidad de la OMAPED – 2022  
11 Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 
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El INEI, conceptualiza a la vivienda como una edificación o unidad de edificación, construida, 
adaptada o convertida para ser habitada por una o más personas en forma permanente o 
temporal. Además, debe tener acceso directo e independiente desde la calle o a través de 
espacios de uso común para circulación como pasillos, patios o escaleras.  

La población del distrito de San Marcos, en su mayoría reside en casa independiente, 
representando el 65.8% del total de la población distrital, de dicha población que cuenta con casa 
independiente, 1,338 que representa el 12.4% son personas con discapacidad, podemos observar 
que 94.8% de este grupo poblacional con discapacidad habita en casas independientes. 

En menor proporcionalidad se evidencia el grupo de personas con discapacidad que habitan en 
viviendas improvisadas, entendiéndose ella como “todo albergue o construcción independiente, 
construida provisionalmente con materiales ligeros (estera, caña chancada, etc.)”. Con 
porcentajes pocos significativos, se encuentran el grupo de personas con discapacidad que 
habitan en casa de vecindad, quinta, cabaña, edificio, entre otros. 

  Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
              Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

Según los resultados de la encuesta, el tipo de vivienda que predomina es la casa 
independiente con un 96,2%; otras corresponden a viviendas en quinta con un 2,3%, y el 1,6% 
son viviendas improvisadas; tales como departamento en edificio, chozas o cabañas. Si bien es 
cierto, los tipos de casa independiente son predominantes para la población con discapacidad 
del distrito, cabe resaltar que los materiales de cada vivienda son básicos o rústicos; los cuales 
limitan el acceso, tránsito y calidad de vida de la población en estudio. 
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Figura 26: Distribución de población con discapacidad, según tipo de vivienda 
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Tabla 27: Población con discapacidad, según tipo de vivienda 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Acerca de la tenencia de la vivienda que predomina en la población con discapacidad es la 
vivienda propia, totalmente pagada, según el 75.5%. Otra forma de tenencia de la vivienda, 
descrita por los encuestados es la “cedida por un familiar”, la cual representa el 14,7% del total 
de personas con discapacidad. De igual forma, las “viviendas cedidas por el centro de trabajo”, 
se constituyen en un menor porcentaje entre las personas con discapacidad con un 0,4%. 
De acuerdo a lo observado en la encuesta, la predominancia de la “vivienda propia totalmente 
pagada” determina y contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población con 
discapacidad. 

 Tabla 28: Población con discapacidad, según condición de la vivienda 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Materiales de vivienda 

Podemos observar que la mayor parte de la población cuenta con viviendas cuyas paredes 
presentan material tapia o tapial, el cual es un encofrado de masas de tierra con otro tipo de 
material, generalmente madera o adobe. En términos porcentuales, la población con 
discapacidad, con acceso a viviendas con paredes de material tapial, representan el 69.3%; con 
un total de 978 personas, de los cuales la mayor proporción corresponde a mujeres. Otro de los 
materiales utilizados en las paredes de las viviendas de las personas con discapacidad, es el adobe 

Tipo de vivienda 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 

Casa independiente 255 96.2 

Departamento en edificio 1 0.4  

Vivienda en quinta 6 2.3 

Choza o Cabaña 1 0.4 

Vivienda improvisada 2 0.8 
 

Total 265 100 

Condición de la vivienda 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Alquilada 14 5.3 
Propia, totalmente pagada 200 75.5 
Propia, por invasión 2 0.8 
Cedida por el centro de trabajo 1 0.4 
Cedida por otro hogar o institución 4 1.5 
Cedida por un familiar 39 14.7 
Prestada 5 1.9 

Total 265 100 
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el cual constituye el 14.6% del total de población con discapacidad, con un aproximado de 206 
personas.  

También se presenta como material preponderante en las paredes de las viviendas, el ladrillo o 
bloque de cemento. Del total de la población con discapacidad en el distrito de San Marcos, el 
14.0%, cuenta en sus viviendas este tipo de material, con un total aproximado de 199 personas. 
Cabe resaltar que se presentan otros materiales en las paredes de las viviendas de las personas 
con discapacidad sin embargo son de menor proporción, como es el caso de triplay, calamina, 
esteras, madera (poma, tornillo etc.) y piedra con barro. 

             Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
         Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

El INEI, también nos brinda información con respecto a los materiales de los techos de las 
viviendas; por lo cual, para el caso de las personas con discapacidad, se observa que habitan en 
su mayoría en viviendas, cuyos techos están elaborados de tejas, representando el 53% de la 
población total con discapacidad. 

Otros de los materiales preponderantes en los techos de las viviendas donde habita la población 
con discapacidad son las calaminas, fibra de cemento o similares; se observa que un 35.4% de la 
población, habita en viviendas con este tipo de material en sus techos. 

En menor proporción se observa materiales en los techos de las viviendas tales como: concreto 
armado (7.4%); paja, hoja de palmeras o similares (1.9%); madera (1.1%) cemento (0.8%); triplay, 
estera, carrizo (0.4%) 
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Figura 27: Distribución de población con discapacidad, según tipo de material de paredes de vivienda 

Figura 28: Distribución de población con discapacidad, según tipo de material de techos de vivienda 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 

Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

Con referencia al material usado en los techos de las viviendas el mayor número de población con 
discapacidad, manifestó que sus viviendas cuentan con un techo de tejas, representando el 53.6% 
de la población total con discapacidad. Otro grupo de la población en estudio precisa que el techo 
de su vivienda es de plancha de calamina y fibra de cemento, ocupando un segundo lugar con un 
30.9%; y finalmente en tercer y cuarto lugar, se encuentran las personas cuyos techos de sus 
viviendas son de concreto armado y madera con el 7.9% y 7.2% respectivamente. Cabe resaltar 
que según datos del INEI (2017), el 53% de la población con discapacidad del distrito de San 
Marcos, tienen sus techos de tejas. 12 

 

Tabla 29: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según material de los techos 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados 
tienen la obligación de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, incluido su derecho a una vivienda adecuada. Sin embrago, los resultados de la 

 
12 Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017 

Material del techo 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Concreto armado 21 7.9 

Madera 19 7.2 

Tejas 142 53.6 
Planchas de calamina, fibra de 

cemento o similares 
82 30.9 

Estera 1 0.4 
Total 265 100 
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encuesta, revelan que el adobe o tapia (81.9%), es el material más usado en las viviendas que 
alberga a la población con discapacidad del distrito de San Marcos. El ladrillo o bloque de cemento 
es el segundo material de mayor uso (14.7%) en las paredes de sus viviendas, y el 2.4% son de 
piedra, sillar con cal, cemento, quincha y estera.   

 
Tabla 30: Población con discapacidad, según paredes de vivienda 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

En lo que refiere a pisos de la vivienda, de acuerdo a cifras del INEI, la tierra es el material 
predominante en las viviendas en las cuales habitan las personas con discapacidad del distrito de 
San Marcos; por lo tanto, se observa un 72.4% de personas con discapacidad que habitan en 
viviendas con pisos de tierra. 

En un menor porcentaje, se encuentra las personas con discapacidad que habitan en viviendas 
cuyos pisos son de cemento, representando el 24.8%. De acuerdo a la información estadística, se 
aprecia otros materiales que son utilizados para los pisos de las viviendas en el distrito de San 
Marcos, tales como: losetas o cerámica, madera y parquet o madera pulida. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Los resultados de la encuesta revelan además que la tierra (67.9%), es predominante en los pisos 
de la vivienda, dificultando el desplazamiento correcto de las personas con discapacidad, cifras 

Material de las paredes 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 

Ladrillo o bloque de cemento 39 14.7 
Piedra o sillar con cal o cemento 2 0.8 

Adobe o tapia 217 81.9 
Quincha 2 0.8 
Madera 3 1.1 
Estera 2 0.8 
Total 265 100 
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0.0

1.9

0.8
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Parquet o madera pulida

Láminas asfálticas, vinílicos o similares

Losetas, terrazos, cerámicos o similares

Madera (pona, tornillo, etc.)

Cemento
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Figura 29: Distribución de población con discapacidad, según tipo de material de pisos de vivienda 
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que corroboran los datos del censo del INE (2017), el cual resaltó que el 72% de la población con 
discapacidad del distrito de San Marcos, tiene piso de tierra13. El segundo material de mayor uso 
(35.7%) es el cemento. Los materiales de mejor calidad para los pisos como, parquet o madera 
pulida (3%), losetas y terrazos (1.9%) y la madera (1.5%) son utilizados en porcentajes mínimos. 

 Tabla 31: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según material del piso 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Abastecimiento de agua: 

Uno de los elementos importantes en las viviendas, es el servicio del agua; cuyo acceso y 
cobertura mide la vida digna y el bienestar de las familias en un determinado territorio. 

En el distrito de San Marcos, la población con discapacidad accede en su mayoría red pública de 
agua dentro de su vivienda, garantizándose condiciones básicas en lo que respecta al acceso de 
este servicio básico. 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEI, el 82% del total de población con 
discapacidad, acceden a una red pública de agua dentro de su vivienda; con un aproximado de 
1,161 personas. 

Existen otros tipos de abastecimiento de agua, sin embargo; se presentan en menor proporción 
en las viviendas de las personas con discapacidad, entre ellos tenemos: red pública fuera de 
vivienda, pozo, camión cisterna, manantial, ríos, otros.  

Tabla 32: Distribución de población con discapacidad, según tipo de abastecimiento de agua 

 
13 Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2017 

Material del piso 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Parquet o madera pulida 8 3.0 

Losetas, terrazos o similares 5 1.9 

Madera (entablados) 4 1.5 

Cemento 68 25.7 
Tierra 180 67.9 
Total 265 100 

Abastecimiento de agua 
Con discapacidad 

Hombre Mujer Total Porcentaje total 

Red pública dentro de la vivienda 537 624 1,161 82.2 

Red pública fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación 

51 61 112 7.9 

Pilón o pileta de uso público 19 31 50 3.5 
Camión - cisterna u otro similar 1 0 1 0.1 
Pozo (agua subterránea) 31 30 61 4.3 

Manantial o puquio 11 8 19 1.3 

Río, acequia, lago, laguna 5 2 7 0.5 

Otro 1 0 1 0.1 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, un alto porcentaje de hogares donde habitan las 
personas con discapacidad, se abastecen de agua por red pública dentro de la vivienda (94.7%), 
situación muy favorable para las personas que viven el hogar, ya que no tendrán que salir de sus 
viviendas y hacer esfuerzos para poder adquirir este elemento básico. Asimismo, la red pública 
fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, es otra forma de abastecimiento de agua; sin 
embargo, el porcentaje es significativamente menor (3.4%); con respecto a la primera forma de 
abastecimiento de agua.  

Tabla 33: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según forma de abastecimiento de 
agua  

Vecino 0 0 0 0.0 

Total 656 756 1,412 100 

Forma de abastecimiento de agua 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Red pública, dentro de la vivienda 
(agua potable) 

251 94.7  

Red pública, fuera de la vivienda, 
pero dentro del edificio (agua 
potable) 

9 3.4  

Pilón de uso público 3 1.1  
Pozo 1 0.4  
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Figura 30: Distribución de población con discapacidad, según tipo de abastecimiento de agua 
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 Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Abastecimiento de desagüe: 

Según el Censo 2017, en el distrito de San Marcos, el mayor porcentaje de población con 
discapacidad, acceden a una red pública de desagüe dentro de su vivienda, representando el 
68.8%, (971) del total de población con discapacidad. 

Existen otros tipos de saneamiento básico en las viviendas del distrito, sin embargo, representan 
porcentajes bajos, tales como: red pública fuera de vivienda, pozo séptico, letrinas, campo 
abierto, entre otros. 

 Tabla 34: Distribución de población con discapacidad, según tipo de abastecimiento de desagüe 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 

Red pública, dentro de la vivienda 
de un vecino 

1 0.4  

Total 265 100 

Desagüe 
Con discapacidad 

Hombre Mujer Total Porcentaje total 
Red pública de desagüe dentro de 
la vivienda 441 530 971 68.8 

Red pública de desagüe fuera de la 
vivienda, pero dentro de la 
edificación 

32 43 75 5.3 

Pozo séptico, tanque séptico o 
biodigestor 55 59 114 8.1 

Letrina (con tratamiento) 43 45 88 6.2 
Pozo ciego o negro 23 23 46 3.3 
Río, acequia, canal o similar 8 7 15 1.1 
Campo abierto o al aire libre 50 47 97 6.9 
Otro 4 2 6 0.4 
Total 656 756 1,412 100 
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Figura 31: Distribución de población con discapacidad, según tipo de abastecimiento de desagüe 
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En cuanto a la encuesta, el mayor número de encuestado manifiesto que su vivienda se abastece 
por red pública de desagüe dentro de su vivienda, otra de las formas de abastecimiento es a través 
de pozo séptico, pozo ciego o letrina y al aire libre; sin embargo, los porcentajes son bastante 
bajos, atribuyéndose poblaciones dispersas.  

Es importante tomar en cuenta que hoy en día, la carencia de servicio de saneamiento contribuye 
a la propalación de enfermedades diarreicas, infecciones, entre otras, lo cual hace aún más difícil 
la vida de las personas con discapacidades físicas o motoras. 

 Tabla 35: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según tipo de desagüe 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Servicio de alumbrado eléctrico: 

La energía eléctrica son otro de los servicios que miden el bienestar de la población, ya que a 
partir de su acceso se desarrollan diversas actividades productivas en el hogar. 

De acuerdo a las cifras del INEI – CENSO 2017, la mayoría de población en con discapacidad, 
cuenta con alumbrado eléctrico dentro de su vivienda, constituyéndose en el 83.4% del total de 
población con discapacidad; este porcentaje representa a un total de 1,177 personas. 

Cabe resaltar que la brecha de personas con discapacidad que no cuentan con alumbrado público 
en su vivienda es del 16.6%, afectando en su mayoría a mujeres con discapacidad. 

 

 Tabla 36: Distribución de población con discapacidad, según abastecimiento de alumbrado público 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Tipo de servicio de desagüe 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Red pública de desagüe, dentro 
de la vivienda 

238 89.8 

Pozo séptico 7 2.6 
Pozo ciego o negro/letrina 9 3.4 

Al aire libre 11 4.2 
Total 265 100 

Alumbrado 
Con discapacidad 

Hombre Mujer Total Porcentaje total 

Sí tiene alumbrado eléctrico 551 626 1,177 83.4 

No tiene alumbrado eléctrico 105 130 235 16.6 

Total 656 756 1,412 100 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el alumbrado eléctrico es el tipo de servicio 
predominante en las viviendas donde habitan la población con discapacidad, representando el 
96,6% del total de la población en estudio. Existen otro tipo o formas de alumbrado, sin 
embargo, la proporción de viviendas es menor, pero si considerable en la perspectiva de mejorar 
la calidad de vida de este grupo de población vulnerable. 

 
Tabla 37: Viviendas particulares de la población con discapacidad, por disponibilidad de alumbrado 

eléctrico. 

Disponibilidad de alumbrado 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Eléctrica 256 96.6  

Vela 4 1.5  
No tiene 5 1.9  

Total 265 100  
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Características del hogar 

El Censo 2017, revela que el 49.9% de la población con discapacidad en el distrito de San Marcos, 
vive en hogares unipersonales es decir que es conformado por un solo miembro de la familia; lo 
que significa que 50 de cada 100 persones con discapacidad viven solas en su hogar. 

Las cifras también nos permiten observar que un 27.9%, del total de personas con discapacidad 
habitan en viviendas con 2 miembros de la familia. En menor porcentaje se encuentran las 
viviendas con 3,4, y 5 miembros de la familia. 

Se observa además que no existe viviendas con más de 10 a más miembros de la familia en el 
distrito de San Marcos, específicamente en la población con algún tipo de discapacidad. 
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Figura 32: Distribución de población con discapacidad, según abastecimiento de alumbrado público 
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Tabla 38: Distribución de población con discapacidad, según número de miembros del hogar 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Uso de combustible: 

Otra de las características importantes en los hogares de las personas con discapacidad en el 
distrito de San Marcos, es el uso de combustible para sus actividades diarias sobre todo en el uso 
de la cocina. 

En ese sentido, de acuerdo a las cifras del INEI – CENSO 2017, 1,265 personas con discapacidad 
utilizan la leña como principal combustible para el uso de su concina, constituyéndose en el 83.1% 
del total de población con discapacidad. 

Número de miembros 
Con discapacidad 

Hombre Mujer Total 
Porcentaje 

total 
0 39 13 52 3.6 
1 458 272 730 49.9 
2 63 346 409 27.9 
3 61 59 120 8.2 
4 42 42 84 5.7 
5 18 21 39 2.7 
6 5 13 18 1.2 
7 5 3 8 0.5 
8 2 0 2 0.1 
9 2 0 2 0.1 

10 a más 0 0 0 0.0 

Total 695 769 1,464 100 
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Figura 33: Distribución de población con discapacidad, según número de miembros del hogar 
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Además, existen otros tipos de combustibles, que son empleados por la población en estudio 
como el gas (15.1%), electricidad (0.72%), residuos agrícolas (0.5%), carbón (0.3%), bosta o 
estiércol (0.2%).  

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 

Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada, La leña se constituye en el combustible predominante, 
representando el 79.6% del total de la población con discapacidad. 

Estos resultados son preocupantes ya que el uso de la leña puede llegar a generar dolores de 
cabeza o irritación de los ojos, que puede derivar en un severo problema visual como cataratas 
y problemas de neumonía o respiratorios como enfisema pulmonar. El sistema cardiovascular 
también puede resultar afectado, e incluso hay riesgo de padecer de insuficiencia cardiaca, 
además este procedimiento de cocinar con leña es más agotador y dificultoso; sobre todo para 
personas que padece algún tipo de discapacidad o enfermedad. 

Existen otro tipo o formas de combustible en la zona de intervención, sin embargo, es utilizado 
en menor proporción por la población con discapacidad; como es el caso de electricidad (cocina 
eléctrica), gas (balón), gas natural, alcohol, entre otros. 

Tabla 39: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según tipo de combustible usado para 
cocinar 

Tipo de combustible 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Electricidad 2 0.8  
Gas (Balón) 21 7.9  
Gas natural 1 0.4  

Leña 211 79.6  
Gas (Balón) y leña 24 9.1  

Alcohol 1 0.4  
No cocina 5 1.9  

Total 265 100  
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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Figura 34: Distribución de población con discapacidad, según tipo de combustible 
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- Equipamiento en el hogar: 

En lo que corresponde al equipamiento en el hogar, podemos observar que la mayor parte de la 
población con discapacidad en el distrito de San Marcos, cuenta con electrodomésticos tales 
como: Televisor a colores, licuadora, cocina, equipo de sonido y plancha eléctrica. 

En menor proporción encontramos a las familias que adicional a los electrodomésticos ya 
mencionados, cuentan con electrodomésticos adicionales como: refrigeradora, lavadora de ropa 
y horno microondas. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que un alto porcentaje (67.2%) de la población con 
discapacidad manifiesto no contar con ningún tipo de electrodomésticos; situación que limita 
para ellos acciones de entretenimiento y comunicación que hoy día se debe realizar en base a los 
avances tecnológicos. En tal sentido, un menor porcentaje de la población en estudio (32.8%) 
manifiesto contar con algunos de los siguientes electrodomésticos: Equipo de sonido, televisor a 
color, licuadora, refrigeradora, cocina a gas, lavadora, entre otros. 

 Tabla 40: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según equipamiento del hogar 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Equipamiento del hogar 
Hogares con algún miembro con 

discapacidad 
Absoluto Porcentaje 

Equipo de sonido. 4 1.5  
Televisor a color. 18 6.8  

Licuadora. 1 0.4  
Refrigeradora o congeladora. 4 1.5  

Cocina a gas. 11 4.2  
Computadora. 1 0.4  

Equipo de sonido, licuadora, lavadora y cocina a gas. 13 4.9  
Lavadora, cocina a gas. 11 4.2  

Televisor a color, lavadora y cocina a gas. 12 4.5  
Tv a color y cocina a gas. 8 3.0  
Cocina a gas y licuadora. 4 1.5  

No tiene. 178 67.2  
Total 265 100  
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Figura 35: Distribución de población con discapacidad, según equipamiento del hogar 
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- Habitaciones en la vivienda 

En lo que respecta a las habitaciones por vivienda, la mayor parte de población con discapacidad 
manifiesto que su vivienda cuenta con 1 a 2 habitaciones, representando el 74,0% del total de la 
población en estudio. Asimismo, un porcentaje considerable de la población con discapacidad 
manifiesto que sus viviendas cuentan con 3 o 4 habitaciones (21.5%). 

Considerando el número de habitaciones en el hogar de las personas con discapacidad, es 
fundamental que estas tengan espacios cómodos y de fácil desplazamiento, sin embargo, la 
encuesta revela un mayor porcentaje para los hogares con una o dos habitaciones, sin contar 
baños, cocina ni pasadizos. Por consiguiente, el reducido espacio en algunos casos no contribuye 
a la correcta movilidad de una persona con discapacidad motriz; ya que las sillas de ruedas no 
tienen libre desplazamiento por la vivienda, y esto puede provocar accidentes. 

Tabla 41: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según número de habitaciones 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 

provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

- Tecnologías de Información y Comunicación - TICS: 

De acuerdo a las cifras del INEI – CENSO 2017, el mayor número de población con discapacidad, 
cuenta equipos y/o servicios de información y comunicación, tales como: teléfono móvil, y 
conexión de Tv por cable o satelital. Adicionalmente a estos equipos y/o servicios, la población en 
estudio, cuenta en menor proporción con computadora, laptop o cable; con conexión a internet; 
así como con teléfono fijo. 

N° de habitaciones 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
1 a 2 habitaciones 196 74  
3 a 4 habitaciones 57 21.5  
5 a 6 habitaciones 5 1.9  
7 a 8 habitaciones 5 1.9  

Más de 9 habitaciones 1 0.4  
No sabe/no responde 1 0.4  

Total 265 100  
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
Según resultados de la encuesta, el 81.5% de las personas con discapacidad, manifiesto contar 
con celular. Cabe resaltar que es el 63.8% de los encuestados lo utiliza solo para llamadas, el 
7.2% para compartir información y el 3.8% en redes sociales, y el 18.5% no cuenta con celular. 

Es importante resaltar, que en su mayoría los celulares utilizados por la población con 
discapacidad, son básicos; por lo tanto, no cuentan con la tecnología avanzada para poder 
realizar eventos virtuales, situación que refleja una limitación en esta era digital.   

 Tabla 42: Viviendas particulares de la población con discapacidad, según alfabetismo digital 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Transporte: 

El transporte se constituye en un elemento fundamental para el desarrollo de actividades 
cotidianas de las personas con discapacidad en el distrito de San Marcos, en tal sentido, de 
acuerdo a las cifras del CENSO 2017, el mayor número de personas en esta condición, se moviliza 
a través de automóviles o camionetas y en menor proporción en motocicletas. 

 

Utilidad del celular 
Hogares con algún miembro con discapacidad 

Absoluto Porcentaje 
Redes sociales 10 3.8 

Compartir información 19 7.2 

Usa y procesa información 6 2.3 
Solo llamadas 169 63.8 

Redes sociales, compartir 
información, llamadas 

12 4.5 

No tiene 49 18.5 

Total 265 100 
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Figura 36: Distribución de población con discapacidad, según TICs 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
9.3. Accesibilidad de las personas con discapacidad 
- Servicios para la accesibilidad 

Las construcciones de infraestructuras de servicios públicos en el distrito no cuentan con el 
concepto de diseño universal14 y esto se relaciona con las barreras urbanísticas que tiene el 
distrito, según el 51.3% de los encuestados manifestaron ausencia de rampas, 53.6% no contar 
con pasamanos, 98% manifestaron la inexistencia de servicios higiénicos adaptados en los lugares 
públicos, dificultando el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad y limitando 
la adecuada atención en los servicios públicos (establecimientos de salud, instituciones 
educativas, municipalidad, parques y lozas deportivas).  
 
Por estas causas, 190 personas con discapacidad que representan el 71.7% ven limitado su 
desplazamiento a diferencia de 75 personas (28.3%) que puede desplazarse con normalidad.  El 
21.9% tiene dificultades para trasladarse en su vivienda debido al reducido espacio del área de la 
vivienda, el 18.9% no se traslada a ningún lugar debido a su grado de discapacidad.  
 

 

 
 
 
 
 

 
14 Diseño universal: diseñar todos los productos, servicios, inmuebles y espacios interiores y exteriores de manera 
que puedan ser utilizados por todos, según La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
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Figura 37: Distribución de población con discapacidad, según tipo de transporte 
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 Figura 38: Dificultad para trasladarse 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 

 

Por otro parte, el 48.7% de personas con discapacidad han tenido dificultad para trasladarse en 
combi, microbús, ómnibus, vehículos que mayormente se utilizan, estos medios de transporte no 
cumplen con la funcionalidad para brindar el servicio a las personas con discapacidad, por tanto, 
las PCD ven limitado su transporte y acceder a la atención de salud, realizar trámites a la 
municipalidad, entre otros. La eliminación de los obstáculos como los presentes en el transporte, 
hará posible que las personas con discapacidad y con movilidad reducida participen en la 
educación, empleo y vida social, reduciendo así su aislamiento y dependencia 15 (OMS, 2011).  

Figura 39: Dificultad para trasladarse por la discapacidad

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 

 
15 Basado en: Informe mundial sobre discapacidad (OMS, 2011). Extraído de 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf  
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Dentro de las observaciones de la encuesta se anotó que los encuestados manifestaron sentirse 
discriminados por el trato que le brindan los conductores y cobradores ya que estos no 
demuestran empatía y apoyo para poder esperar y apoyar en el traslado. Asimismo, las personas 
con discapacidad, consideran que tener un cuidador/a es un sobrecosto para poder trasladarse a 
la ciudad ya que la zona de residencia en algunos casos es más de cuatro horas (ida y vuelta), por 
tanto, esto limita para acceder a los servicios de salud, educación y tramites en la municipalidad.  

X. Dimensión economía 
9.4. Empleabilidad  
- Trabajo u ocupación 

El INEI, conceptualiza a la población en edad de trabajar (PET) como aquella población de 14 años 
y más, que habita en zonas urbanas y rurales y que se encuentra apta para ejercer funciones 
productivas. La PET, se encuentra integrada por la Población Económicamente Activa (PEA) y la 
Población Económicamente no Activa (No PEA). 

De acuerdo a la información del INEI - 2017, la población en edad de trabajar en el distrito de San 
Marcos, es de 13,014 personas, de las cuales un total de 1,338, son personas con discapacidad que 
representan el 10.3% de la población total del distrito. Cabe resaltar que la PET en el distrito de San 
marcos, es mayoritariamente femenina, representando el 53.3% del total de población con 
discapacidad. 

Tabla 43: Población con y sin discapacidad en edad de trabajar según sexo 

Sexo 
Con discapacidad Sin discapacidad 

Total 
N° % N° % 

Hombre 625 46.7 7,775 66.6 8,400 

Mujer 713 53.3 3,901 33.4 4,614 

Total 1,338 100 11,676 100 13,014 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
Al respecto, la encuesta arrojó que 246 personas con al menos una discapacidad, es decir el 92.8% 
forman parte de la PEA. De este total, el 1.6% de las personas con discapacidad pertenecen a la 
Población Económicamente Activa Ocupada16, de las cuales en su mayoría la integran hombres. 
Asimismo, la PEA desocupada la conforman el 41.3% por hombres y el 58.7% por mujeres. Por otro 
lado, la Población Económicamente No Activa (No PEA) alcanza a 19 personas, la cual representa al 
7.7%. Estos datos reflejan que las personas con discapacidad, en especial las mujeres, experimentan 
mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección 
social insuficiente. 

Tabla 44: Población con discapacidad de 14 años a más, según condición de actividad y sexo 

Sexo 

 
16 La Población Económica Activa Ocupada son las personas de 14 años y más de edad que estuvieron participando 
en alguna actividad económica, en el periodo de referencia. 
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Condición de la 
actividad 

económica 

Población con 
discapacidad 

Masculino   Femenino 

Absoluto  % Absoluto  % Absoluto  % 

Total, PEA 246 92.8 42.3 104 57.7 142 

PEA Ocupada 4 1.6 3 75.0 1 25.0 

PEA Desocupada 242 98.4 100 41.3 142 58.7 

No PEA 19 7.7 11 57.9 8 42.1 

Total, PCD 265 100 115 43.4 150 56.6 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
 

- Ocupación de la población con discapacidad: 

Según el INEI - 2017, del total de población del distrito que realiza algún tipo de ocupación (7 104), 
el 3.9% corresponde a población con discapacidad, lo que evidencia una importante brecha 
laboral para este sector vulnerable de la población, de esta pequeña proporción de población con 
discapacidad que realiza alguna ocupación, se observa que la actividad u ocupación 
preponderante corresponde a: agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, con un total 
de 104 personas que representan el 37.4% de la PEA, ocupada con discapacidad. 

Otras de las actividades preponderantes que realiza la población con discapacidad, corresponde 
a ocupaciones elementales17, con un total de 82 personas que representan el 29.5% del total de 
PEA ocupada en el distrito. Una proporción considerable de fuerza laboral se observa en los 
profesionales científicos e intelectuales18 con un total de 29 personas; los cuales constituyen el 
10.4% del total de PEA ocupada con discapacidad en el distrito. En menor proporción se 
encuentran los trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados con un total de 
27 personas, los cuales representan un 9.7% de la PEA ocupada con discapacidad en el distrito. 

Cabe resaltar que en lo que corresponde a ocupaciones agropecuarias, forestales y pesqueras; así 
como ocupaciones elementales; la fuerza laboral se concentra en su mayoría en la población 
masculina; sin embargo, en las actividades vinculadas a servicios; comercios y mercados, la mayor 
fuerza laboral se concentra en la población femenina. 

Tabla 45: Distribución de población con discapacidad, según ocupación 

Ocupación 
Con discapacidad Total 

Hombr
e Mujer Total 

Porcentaj
e total Hombre Mujer Total 

 
17 Según el clasificador de ocupaciones - INEI 2015, las ocupaciones elementales: ejecutan tareas elementales, 
sencillas y rutinarias que requieren principalmente la utilización de herramientas manuales y casi siempre cierto 
esfuerzo físico; tienen poca experiencia y bajo conocimiento previo del trabajo; limitada iniciativa o capacidad de 
juicio. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren calificaciones de educación básica. 
18 Según el clasificador de ocupaciones - INEI 2015, los profesionales de las ciencias y de la ingeniería, investigan, 
perfeccionan y desarrollan conceptos, teorías y métodos y de la aplicación de los conocimientos científicos 
relacionados a la física, la astronomía, la meteorología, la química, geofísica, geología, matemáticas, estadística, 
informática, arquitectura, ingeniería, y Tecnología. 
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Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y personal directivo de la 
administración pública y privada 

0 0 0 0.0 12 3 15 

Profesionales científicos e intelectuales 16 13 29 10.4 318 133 451 
Profesionales técnicos 9 2 11 4.0 864 68 932 
Jefes y empleados administrativos 2 1 3 1.1 221 99 320 
Trabajadores de los servicios y vendedores 
de comercios y mercados 

11 16 27 9.7 294 188 482 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 

90 14 104 37.4 690 75 765 

Trabajadores de la construcción, 
edificación, productos artesanales, 
electricidad y las telecomunicaciones 

12 3 15 5.4 1,097 27 1,124 

Operadores de maquinaria industrial, 
ensambladores y conductores de transporte 

7 - 7 2.5 1,529 29 1,558 

Ocupaciones elementales 69 13 82 29.5 1,222 185 1,407 
Ocupaciones militares y policiales 0 0 0 0.0 49 1 50 

Total 216 62 278 100% 6,296 808 7,104 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
       Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, las personas con discapacidad, enfrentan 
distintos tipos de barreras actitudinales, físicas y de información que obstaculizan el acceso de 
oportunidades en el mundo laboral.  

En ese sentido, los datos de la encuesta sobre la Población Económicamente Activa Desocupada, 
revelan que este grupo poblacional no buscaron o consiguieron trabajo por los siguientes motivos: 
el 40.5% y 32.6% de mujeres y hombres por la discapacidad que padecen, otro 13.6% y 4.5% de 
mujeres y hombres respectivamente, manifestaron como motivo su edad y discapacidad, mientras 
que, el 3.3% tanto de hombres como mujeres señalaron que no hay trabajo. Otros motivos que se 
observaron en menor proporción fueron las razones de salud y falta de experiencia. Estos datos 
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exponen el impacto directo que tiene la discapacidad en la empleabilidad de las personas que la 
padecen en la búsqueda de empleo. 

 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  

   Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 

Por otro lado, del total de personas que sí se encuentran laborando, se desempeñan:  trabajando 
en algún servicio, negocio propio o de un familiar y realizando labor artesanal. Además, según la 
ocupación principal la mitad de ellos se desempeñan como empleados mientras que la otra parte 
labora como obreros. 

- Ubicación de actividades productivas 

Las actividades productivas desarrolladas por la población con discapacidad, son desarrolladas en 
la circunscripción territorial del distrito de San Marcos, presentándose un mínimo porcentaje de 
personas que realizan sus actividades productivas en otros distritos. 

Tabla 46: Distribución de población con discapacidad, según ocupación 

Centro de 
trabajo 

Con discapacidad Total 

Hombre Mujer Total Porcentaje total Hombre Mujer Total 

En este distrito 206 61 267 96.0 6,146 771 6,917 

En otro distrito 10 1 11 4.0 150 37 187 

Total 216 62 278 100 6,296 808 7,104 
Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
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Fuente:  Instituto Nacional de estadística e Informática – INEI / REDATAM 2007. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

- Tipo de contratación  

Según el INEI19, la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad a nivel 
nacional es del 45.0%. Asimismo, el 59.2% no tiene contrato, estableciendo una relación laboral 
informal. En el distrito de San Marcos, se encontró que solo un porcentaje mínimo de la PEA está 
laborando (1.6%). Este grupo en su totalidad no tienen contrato, generando que las personas con 
discapacidad no cuenten con acceso a un trabajo decente, lo que genera una participación informal 
de este grupo poblacional al mercado laboral, sin acceso pleno a sus derechos, lo que se traduce a 
una desprotección de las personas con discapacidad.  

- Salario  

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)20, las personas con discapacidad reciben 
menos salario en promedio que aquella que no presenta esta condición. En el distrito de San 
Marcos, del total de la PEA ocupada, el 50% tiene un ingreso mensual menor a 800 soles, mientras 
que el otro 50% percibe un salario menor a 1500, revelando una precariedad laboral y elevando el 
riesgo de pobreza. Además, este tipo de reducidos ingresos económicos percibidos se fundamentan 
en la informalidad en la que esta población labora. 

- Igualdad de oportunidades 

Las mujeres con discapacidad presentan una situación de vida desigual que el resto de la población 
femenina; además no se encuentran en las mismas condiciones que los hombres con 
discapacidad21; y así lo reafirma los resultados de la encuesta, en los que se revela que 93 personas 
que representa el 35.1% de este grupo poblacional, considera que las mujeres con al menos una 

 
19 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Perú: Caracterización de las Condiciones de Vida de la 
Población con Discapacidad, 2017. 
20 Organización de las Naciones Unidas (2018). Disability and Development Report.  
21 Shum et al (s.f). Discapacidad y empleo. Una perspectiva de género. 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5603/1/ALT_11_05.pdf 
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discapacidad no presentan las mismas oportunidades laborales que los varones, lo que las termina 
ubicando en una situación de doble vulnerabilidad.  

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  

       Elaboración: Equipo técnico CARE 
 

- Iniciativas laborales de las PCD 

En el distrito de San Marcos, según la encuesta el 44.9% que representa 119 personas con 
discapacidad, manifestaron que, si les gustaría contar con iniciativas de generación de ingreso, 
mientras que 146 personas que representan el 55.1% de este grupo poblacional no estarían 
interesados.  

Un tema importante por considerar es la forma en cómo influye el tener al menos una discapacidad 
en el interés de iniciativas laborales. En ese sentido, la encuesta reveló que el motivo principal por 
el que el 55.1% de personas con discapacidad no estarían interesados en contar con iniciativas 
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Figura 43: Población con discapacidad, según percepción de igualdad de oportunidades para conseguir 
empleo 

Figura 44: Motivos por los que la población con discapacidad no está interesada en iniciativas laborales 
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laborales es debido a la discapacidad, lo que representa el 69%, mientras que el 27% revelaron que 
otro motivo era por su edad22. 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE. 

Por otro lado, del total de personas con discapacidad que están interesados en iniciativas laborales, 
principalmente el 26.9% manifestaron que están interesados en emprendimientos en artesanía, 
tejido y bordado, seguido el 24.4% prefiere micro empresas (tiendas, quioscos, venta de productos 
o comida y talleres de soldadura), mientras que el 21.8% muestra inclinación a cualquier tipo de 
trabajo que esté acorde a su discapacidad 21.8%. 

Realizando el análisis por sexo, se tiene que, son las mujeres las que principalmente se inclinan a 
emprendimientos (22.7%), caso contrario en las iniciativas de micro empresas y de algún trabajo 
adecuado a su discapacidad, son los hombres los que muestran mayor preferencia, aunque la 
diferencia sobre las mujeres no es muy significativa. 

Tabla 47: Iniciativas laborales en las que están interesados la población masculina y femenina con 
discapacidad 

Iniciativas laborales 
Población con 
discapacidad 

Sexo 
Masculino Femenino 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Crianza de animales menores. 8 6.7 4 3.4 4 3.4 

Mejora de cultivos (Hortalizas, 
biohuertos). 

16 13.4 8 6.7 8 6.7 

Micro empresas (Tiendas, quioscos, 
venta de productos, comida y talleres 
de soldadura). 

29 24.4 16 13.4 13 10.9 

Emprendimientos en artesanía, tejido y 
bordado. 

32 26.9 5 4.2 27 22.7 

Servicios de seguridad, jardinería y 
reparaciones eléctricas. 

8 6.7 4 3.4 4 3.4 

Cualquier trabajo de acuerdo a la 
discapacidad. 

26 21.8 15 12.6 11 9.2 

Total 119 100 52 43.7 67 56.3 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Tomando en cuenta las seis iniciativas laborales que demostraron interés 119 personas con 
discapacidad que representan el 92.8% de población que pertenece al grupo etario de 14 – 80 a 
más años, podemos mencionar que:  

 

 

 
22 La edad comprende a la población con discapacidad de la tercera edad mayor a 65 años y a los 
menores de 14 años.  
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- El 6.7% (8) personas tienen interés en la iniciativa de crianza de animales; los interesados 
se ubican en el grupo etario de 15 – 59 años, 3 de ellos tienen discapacidad moderada, en el 
grupo etario de 60 años a más, 4 tienen discapacidad moderada. Las personas con 
discapacidad mencionaron que les gustaría contar con criaderos de trucha y granja de cuyes. 

Figura 45: Iniciativa de crianza de animales 

 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- El 13.4% (16) personas tienen interés en cultivos de hortalizas y biohuertos; los interesados 
se ubican en el grupo etario de 15 – 59 años en el cual 2 de ellos tienen discapacidad leve 3 
tienen discapacidad moderada y 1 tiene discapacidad severa. El tipo de hortalizas que 
estarían interesados es: lechuga, zanahoria, apio y betarraga.  
En el grupo etario de 60 a más años, 4 tienen discapacidad leve, 5 tienen discapacidad 
moderada y 1 tiene discapacidad severa, demostraron interés en la siembra de alfalfa. 

Figura 46: Iniciativa laboral de Mejora de cultivos (Hortalizas, biohuertos) 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
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Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- El 7.6% (9) personas tienen interés en Servicios seguridad, jardinería, reparaciones 
eléctricas; los interesados se ubican: grupo etario de 15 – 59 años en el cual 1 tiene 
discapacidad moderada y 1 tienen discapacidad severa.  
El grupo etario de 60 a más años, son quienes están más interesados en esta iniciativa en el 
cual encontramos 4 personas que tienen discapacidad moderada y 3 tienen discapacidad 
severa.  

Figura 47: Servicios seguridad, jardinería, reparaciones eléctricas 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- El 24.4% (29) personas tienen interés en micro empresas (Tiendas, quioscos, venta de 
productos, comida y talleres de soldadura); los interesados se ubican: grupo etario de 15 – 
59 años en el cual 5 tiene discapacidad leve y 4 tienen discapacidad moderada y 5 tienen 
discapacidad severa.   
El grupo etario de 60 a más años, son quienes están más interesados en esta iniciativa en el 
cual encontramos 5 personas que tienen discapacidad leve, 10 tienen discapacidad 
moderada y 2 tienen discapacidad severa.  

Figura 48: Micro empresas (Tiendas, quioscos, venta  productos, comida, talleres  soldadura) 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- El 26.9% (32) personas tienen interés en emprendimientos en artesanía, tejido y bordado; 
los interesados se ubican: grupo etario de 15 – 59 años en el cual 2 tiene discapacidad leve, 
5 tienen discapacidad moderada y 2 tienen discapacidad severa.  Entre los tejidos que les 
gustaría emprender son mantas, huaracas, sinchas, medias, chompas, bolsos, vínchas, etc. 
El grupo etario de 60 a más años, son quienes están más interesados en esta iniciativa en el 
cual encontramos 3 personas que tienen discapacidad leve, 18 tienen discapacidad 
moderada y 2 tienen discapacidad severa.  

Figura 49: Emprendimientos en artesanía, tejido y bordado. 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- El 21% (25) personas tienen interés en cualquier trabajo acorde a la discapacidad; los 
interesados se ubican: grupo etario de 15 – 59 años en el cual 3 tiene discapacidad leve y 4 
tienen discapacidad moderada y 3 tienen discapacidad severa.   
El grupo etario de 60 a más años, son quienes están más interesados en esta iniciativa en el 
cual encontramos 6 personas que tienen discapacidad leve, 7 tienen discapacidad moderada 
y 2 tienen discapacidad severa.  
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Figura 50:  Cualquier trabajo acorde a la discapacidad 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 

En relación a las características de las iniciativas laborales, en su mayoría manifestaron que estas 
deberían tener flexibilidad horaria, requisitos acordes a las PCD y ubicación cercana a su hogar, 
representando el 28.6%. 

Tabla 48: Características de las iniciativas laborales en las que están interesados los cuidadores 

Iniciativas laborales 
Población con 
discapacidad 

Absoluto % 
Flexibilidad de los horarios. 10 8.4 
Requisitos acordes a las PCD. 10 8.4 
Ubicación cercana a su hogar. 27 22.7 
Flexibilidad de los horarios y requisitos acordes a las PCD. 7 5.9 

Flexibilidad de los horarios y ubicación cercana a su hogar. 21 17.6 

Requisitos acordes a las PCD y ubicación cercana a su hogar. 1 0.8 
Flexibilidad de los horarios, requisitos acordes a las PCD y ubicación cercana a 
su hogar. 

34 28.6 

No sabe/ no opina. 9 7.6 
Total 119 100 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

- Iniciativa y actividad económica del cuidador/a 

En el distrito de San Marcos, la población con discapacidad que tiene cuidador/a asciende al 53.3%, 
lo que representa a 138 personas de este total, solo un reducido porcentaje de cuidadores realizan 
alguna actividad económica generadora de ingresos (7.2%).  

Según el tipo de actividad económica, los datos arrojaron que principalmente este grupo 
poblacional se desenvuelve en la agricultura, lo que representa el 73.7% del total, seguido, pero en 
menor porcentaje se encuentra la ganadería con un 15.8%. 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 

De acuerdo a los motivos por los que el cuidador/a no se encuentra ejerciendo actividades 
económicas, los encuestados evidenciaron como razón principal: el cuidado a la persona con 
discapacidad (54.6%), y esto se debe a la gran demanda de tiempo y esfuerzo que incurre atender 
a las personas con esta condición, mientras que, el 29.4% de los cuidadores expresaron no laborar 
porque no encuentran trabajo. 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia de 
Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Según el tipo de iniciativas laborales para el cuidador/a, la encuesta arrojó que el 43.5% es decir 60 
personas no están interesados en contar con alguna iniciativa económica. Por el contrario, el 56.5% 
lo que representa a 78 cuidadores sí lo están. De este total, principalmente, el 48.7% tienen 
preferencia sobre las micro empresas (tiendas, quioscos, venta de productos o comida y talleres de 
soldadura). 
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Figura 51: Tipo de actividad económica a la que se dedica el cuidador/a de la persona con discapacidad 

Figura 52: Motivos por los que el cuidador/a no está realiza actividades laborales 
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Según sexo, en la siguiente tabla se observa que, son las mujeres las que de manera significativa se 
inclinan por el lado de la micro empresa (41.0%) sobre el 7.7% que representan los hombres. 

Tabla 49: Iniciativas laborales en las que están interesados los cuidadores, según sexo 

Iniciativas laborales 
Población con 
discapacidad 

Sexo 
Masculino Femenino 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Crianza de animales menores 6 7.7 2 2.6 4 5.1 
Mejora de cultivos (Hortalizas, biohuertos). 11 14.1 1 1.3 10 12.8 
Micro empresas (Tiendas, quioscos, venta de 
productos, comida y talleres de soldadura). 38 48.7 6 7.7 32 41.0 

Emprendimientos en artesanía, tejido y bordado. 11 14.1 0 0.0 11 14.1 
Servicios de seguridad, jardinería y reparaciones 
eléctricas. 3 3.8 0 0.0 3 3.8 

Cualquier trabajo de acuerdo a la discapacidad. 9 11.5 2 2.6 7 9.0 
Total 78 100.0 11 14.1 67 85.9 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 

En relación a las características de las iniciativas laborales, en las que están interesados los 
cuidadores/as los datos que arrojó la encuesta revela porcentajes similares entre las 
características de ubicación cercana al hogar con 23.1%, flexibilidad en el horario 16.7% y 
requisitos básicos un 17.6%. 

Iniciativas laborales 
Población con discapacidad 

Absoluto % 
Flexibilidad de los horarios 18 16.7 
Ubicación cercana a su hogar 25 23.1 
Requisitos básicos 19 17.6 
Flexibilidad de los horarios y ubicación cercana a su hogar 24 22.2 

Figura 53: Iniciativas laborales del cuidador/a 
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 Tabla 50: Características de las iniciativas laborales en las que están interesados los cuidadores 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de 
San Marcos, provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú.  

- Plan Piloto de Mantenimiento de la Infraestructura Pública 
La Ley N° 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2008, esta ley dispuso que 
los recursos provenientes de canon minero se podrían usar hasta en un 20% en gastos de 
operación y mantenimiento de proyectos de inversión pública ya existentes.  
 
Un porcentaje de este monto se ha venido utilizando en el Mantenimiento de la Infraestructura 
Pública, en adelante las autoridades, los servidores públicos y la población lo denominan como 
“Piloto”, que es básicamente un programa de empleo temporal, mediante este programa la 
municipalidad ha dado trabajo a todos los pobladores de San Marcos en edad de trabajar. En la 
práctica se trata de limpiar caminos de herradura, levantar pequeños muros de contención, 
efectuar trabajos de mantenimiento básico de carreteras afirmadas, limpiar canales y reservorios 
o pintar desde colegios hasta las rejas de la plaza del pueblo. Sin embargo, no se cumple en su 
totalidad el trabajo por parte de la población y no cuenta con un plan de monitoreo y seguimiento 
por parte de la municipalidad. Las personas con discapacidad también están incluidas en el Piloto, 
y desde la pandemia por el COVID – 19 ya no realizan ninguna actividad para evitar problemas en 
cuanto a la salud. El presupuesto del piloto depende al presupuesto para el año fiscal, el monto 
que recibe la población oscila actualmente en los S/. 1 500.00 soles y este puede ser recibió 4 
veces al año, es decir al año se contaría con un total de S/. 6000.00 soles como referencia.  
 

XI. Dimensión gobernabilidad democrática 
11.1. Gobernanza 
- Actividad en las organizaciones sociales 

La mayoría de las personas con discapacidad carecen de participación dentro de la sociedad en 
un escenario social y político. Al respecto, en la ENEDIS (INEI, 2014), se señala que existe una 
debilidad en cuanto a la asociatividad y representación organizada de las personas con 
discapacidad. En el distrito de San Marcos se demuestra que el 79.2% de las personas con 
discapacidad no pertenecen y participan en alguna organización social. En tanto, los que 
pertenecen a alguna de estas, pertenecen a las asociaciones de personas con discapacidad (8.7%), 
comunidad religiosa (7.9%), y junta de regantes (1.9%).  
 
 
 
 
 
 

Iniciativas laborales 
Población con discapacidad 

Absoluto % 
Flexibilidad de los horarios, ubicación cercana a su hogar y requisitos 
básicos 

22 20.4 

Total 108 100 
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Figura 54: Organizaciones sociales que participan las personas con discapacidad 

 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022  
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 

La poca participación en estos espacios es, sobre todo, producto del desconocimiento (46.8%); 
pero también de las limitaciones que presenta la persona con discapacidad (29.1%), el desinterés 
(10.9%). Finalmente, se evidencia que las personas con discapacidad carecen de una participación 
activa dentro del ámbito político y social. Muestra de ello, es el alto porcentaje de desinterés y el 
desconocimiento de estas organizaciones.  

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash - 2022 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú 
 

11.2. Gobernabilidad 
- Oficinas Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED  

La OMAPED es un servicio a los ciudadanos en situación de discapacidad, a través del artículo N°70 
de la Ley N° 29973, en la cual se establecen las funciones de la oficina, indicándose que estas 
deben estar dentro de la estructura orgánica de las municipalidades y contar con un presupuesto 
que les permita promover, ejecutar políticas y planes y programas para atender a las personas 
con discapacidad. Asimismo, las OMAPED deben apoyar y coordinar actividades orientadas a la 
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integración e inclusión educativa, capacitación laboral, integración social, económica, deportiva, 
de prevención, salud, seguridad social y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
De acuerdo, al trabajo que realiza la OMAPED de la Municipalidad de San Marcos, hasta la fecha 
de agosto de 2022, cuenta con 498 personas con discapacidad empadronas, en la parte interna 
de la oficina cuenta solo con un responsable de la oficina.  
 
En cuanto al presupuesto, la municipalidad está obligado a ejecutar el 0.5% de su presupuesto 
institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas, y servicios, que por ley debe 
realizar a favor de la población con discapacidad. Sin embargo, dicho presupuesto no alcanza para 
cubrir la parte operativa que realiza para el cumplimiento de metas anuales de la OMAPED.  
 

-   Percepción del trato recibido en el gobierno local 

En la encuesta el 34.7% manifestaron haber tenido una visita al hogar por parte de los 
funcionarios de la OMAPED, a diferencia de un 64.9% que manifestó no haber recibido visita. 
 

Tabla 51: Visita de funcionario de OMAPED 

Visita de funcionario de 
OMAPED 

Frecuencia Porcentaje 

Si 92 34.7 
No 172 64.9 

No sabe/ No responde 1 0.4 
Total 265 100 

Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

 
El 15.8% manifestó que OMAPED brinda atención para la inscripción al CONADIS, el 11.3% 
mencionaron el acceso al certificado de discapacidad y el 4.5% en atención médica. A diferencia 
de un 58.9% que desconocen las actividades que realiza OMAPED.  
 

Tabla 52: Actividades que realiza OMAPED 

Actividades que realiza OMAPED 
Sexo 

Frecuencia Porcentaje 
Masculino  Femenino 

Campañas médicas 2 4 6 2.3 

Atención médica 6 6 12 4.5 
Capacitación de empleabilidad 0 1 1 0.4 

Capacitación en programas sociales 1 1 2 0.8 
Acceso a certificado de discapacidad 13 17 30 11.3 

Inscripción en CONADIS 21 21 42 15.8 
Acceso a certificado de discapacidad e 

inscripción en CONADIS 
1 5 6 2.3 

Apoyo con víveres 1 2 3 1.1 
Donación de bastón 2 5 7 2.6 

Desconoce 68 88 156 58.9 
Total 115 150 265 100 
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Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, 
provincia de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 

Respecto al servicio brindado por la OMAPED, 26.4% lo calificó como bueno, el 10.6% como 
regular y finalmente el 4.2% como muy bueno. A diferencia de un 58.9% que desconocen las 
actividades que realiza OMAPED y no opinan sobre la calidad del servicio.  
 

Tabla 53: Servicio que brinda OMAPED 

Servicio que 
brinda OMAPED 

Sexo 
Frecuencia Porcentaje 

Masculino  Femenino 
Muy bueno 5 6 11 4.2 

Bueno 30 40 70 26.4 
Regular 12 16 28 10.6 

Desconoce los 
servicios de 

OMAPED 
68 88 156 58.9 

Total 115 150 265 100 
Fuente:  Encuesta socioeconómica y de salud para las personas con discapacidad del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari y departamento de Ancash – 2022. 
Elaboración: Equipo técnico CARE Perú. 
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XII. Conclusiones 
 Se presentan las principales conclusiones que integran los principales hallazgos de las 
encuestas, recogido en el estudio diagnóstico.  

- La metodología utilizada en el estudio diagnóstico fue a través del método cuantitativo, lo 
cual ha permitido recoger la información de fuentes secundarias (INEI, CEPLAN, MINEDU, 
MINSA, ETC) y primarias (a través de una encuesta socioeconómica y de salud), Asimismo, el 
padrón de OMAPED ayudó en la ubicación de personas con discapacidad en los centros 
poblados y caseríos y también se realizó el método de bola de nieve para completar el 
número de encuestas que faltaban cubrir de acuerdo al tamaño muestral. 

 
- La encuesta fue realizada con una muestra de 265 personas con discapacidad; según sexo, 

150 (56,6%) son mujeres y 115 (43,4%) son hombres; observándose que la diferencia por 
género es mínima. En cuanto a los grupos etarios tenemos que, de 0 – 14 años, representan 
el 7.2%, el grupo etario de 15 a 59 años, representa el 33.6% y el mayor porcentaje de 
personas con discapacidad, lo integran los adultos mayores, representando un total de 
59.3%. 

 
- En cuanto a los resultados arrojados en la encuesta, se identificó la necesidad de priorizar la 

implementación de las normativas y política multisectorial en el diseño universal de 
infraestructura, ya que se evidenció que la actual infraestructura de las instituciones 
educativas, establecimientos de salud, gobierno local no cuenta con diseños estructurales 
para la atención de las personas con discapacidad limitando el acceso y la inclusión en los 
servicios públicos.  

 
- La brecha de analfabetismo se debe a que en su mayoría las personas con discapacidad en el 

distrito son adultos mayores que no llegaron a estudiar y en otros casos por la discapacidad; 
por tanto, la asistencia a las instituciones educativas se vio limitado. 

 
- Los indicadores respecto a la discriminación y tipos de violencia demostraron que la violencia 

psicológica es la que más afecta a las personas con discapacidad, y es ejercida desde el hogar, 
y en segundo lugar con personas que no tienen ningún vínculo relacional (calles o 
instituciones).  

 
- En la atención de salud, se ha visto reflejado la carencia de medicamentos, especialidades 

para atención a las PCD, estos resultados, reflejan las barreras en el acceso a servicios de 
salud, al no poder recibir atención especializada, se ven expuestos a un incremento de la 
discapacidad que presentan. 

 
- El asistencialismo que existe en el distrito es una de las limitaciones para el desarrollo y la 

vocación del territorio, esta situación ha limitado en el desarrollo de capacidades para una 
mano de obra calificada.  
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- El mayor porcentaje de población con discapacidad son los adultos mayores, situación que 
requiere ser tomada en cuenta para la creación de políticas públicas en salud y recreación 
acorde a las necesidades de este grupo poblacional.  

 
- El tejido organizacional del distrito se encuentra desarticulado con respecto a la labor que 

realizan con las personas con discapacidad, generando una baja participación en los 
diferentes mecanismos de participación ciudadana, por ello las coordinaciones entre las 
organizaciones sociales de personas con discapacidad es una labor por mejorar.  

 
- Los bajos recursos asignados a la OMAPED, no permiten brindar una adecuada atención de 

acuerdo al plan operativo, limitando el desarrollo de actividades operativas que promuevan 
capacitación y sensibilización en iniciativas laborales, campañas médicas y asistencia social. 
Esta situación se ve reflejada con la percepción de las personas con discapacidad en cuanto 
al servicio que brinda. 

 

XIII. Recomendaciones  
 

- Se debe promover la sensibilización a los servidores públicos para una mejor atención al 
ciudadano con discapacidad, ya que uno de las limitaciones para acceder a los servicios es 
por el trato que recibe. Asimismo, se debe trabajar en cambiar el vocabulario al referirse a 
las personas con discapacidad, ya que utilizan la palabra “discapacitado”, “persona enferma”, 
entre otros. 
 

- Es necesario una hoja de ruta que promueva iniciativas para las personas con discapacidad 
interesadas en contar con iniciativas laborales, asimismo, es indispensable el trabajo 
coordinado y articulado con las organizaciones de las PCD para una mejor efectividad. 
Asimismo, es importante considerar los conocimientos, ideas, idiosincrasia de las personas 
con discapacidad para plantear oportunidades de iniciativas laborales, con la finalidad de 
contar con una estrategia integral.  
 

- Mejorar los canales de comunicación y la atención con la finalidad de eliminar la 
discriminación, el trato diferenciado y la violencia psicológica hacia las personas con 
discapacidad.  
 

- Generar empatía desde la propia administración pública para desarrollar una política local 
inclusiva, que permita una mayor inclusión de los ciudadanos con discapacidad en los asuntos 
que les atañen y que influyen directamente en su calidad de vida. 
 

- Establecer una alianza con las instituciones locales y nuevas autoridades, sobre todo con los 
líderes comunales, para establecer un mecanismo de comunicación, que además de informar 
sobre temas vinculados a las personas con discapacidad, sirva para resolver consultas y temas 
de interés y preocupación. 
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