
 

ALERTA LABORAL 
Aprueban lineamientos para el otorgamiento de ajustes 

razonables a las personas con discapacidad en el centro de 

trabajo 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, 3 julio del año 
2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 171-2019-
TR, que aprueba el documento denominado “Lineamientos para el otorgamiento de 
ajustes razonables a las personas con discapacidad, en el proceso de selección y en el 
lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida, 
aplicables en el sector privado”. 
 
El mencionado documento consta de tres (3) capítulos, diecinueve (19) artículos y cinco 
(5) Disposiciones Complementarias Finales, y desarrolla un aspecto de la política de 
inclusión de las personas con discapacidad promovida por el Estado, a fin de que en los 
sectores público y privado se realicen adecuadamente los cambios razonables. Estos 
cambios pueden incluir modificaciones en el espacio físico, provisión de ayudas técnicas, 
servicios de apoyo, adaptación de herramientas de trabajo, ajustes en la organización del 
trabajo y horarios en función de las necesidades del trabajador con discapacidad, a fin 
de facilitar el acceso al puesto de trabajo, desarrollo eficiente, programas de 
entrenamiento, actualización laboral y programas de ascenso.  
 
Asimismo, el mencionado documento establece los criterios para determinar si la 
realización de ajustes razonables constituye una carga económica excesiva. 
 
Por otro lado, la norma en mención dispone la derogación de la Resolución Ministerial 
N° 127-2016-TR que aprobó la “Norma Técnica para el Diseño, Implementación y 
Ejecución de Ajustes Razonables para el Empleo de Personas con Discapacidad en el 
Sector Privado, y el formato de solicitud de ajustes razonables”. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra Ormea Sánchez (mormea@ebsabogados.com). 
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