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SISTEMATIZACIÓN

PROYECTO PILOTO “INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJÉRCITO 
PERUANO“

“Que se quiten esa idea que en el ejército te van a pegar, y que no nos discriminen por tener alguna discapacidad, y que 
este proyecto se convierta en algo permanente en una ley como indicaron.

Que la gente no hable del ejército sino saben, porque es muy diferente de lo que se escucha del ejército.
Que las personas que tienen una discapacidad se mentalicen que pueden salir adelante, así como nosotros los hemos 

demostrado”.
Mariscal Anaya, Moisés
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio toma importancia al tratarse de la primera experiencia piloto que incorpora a  personas civiles con alguna limitación física 

en el Ejército; en el cual se presenta de manera ordenada las características, los factores que influenciaron el ingreso, lecciones aprendidas y 

expectativas del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario en vda elementos necesarios que serán considerados como aportes para 

mejorar la experiencia, a fin de formular políticas públicas que incluyan personas con discapacidad en el ejército peruano.

En la actualidad, existen personas con discapacidad que realizan el Servicio Militar Voluntario, en el Batallón de Policía Militar N° 505, en el Cuartel 

General del Ejército, el cual se denomina "Compañía Delta". Esta experiencia representa una política de estado referente a la inclusión social de 

hombres y mujeres con discapacidad y en edad de servicio militar.

Al realizar el estudio de la experiencia piloto, se efectuó el análisis la información obtenida a través de las entrevistas estructuradas y no estructurada 

de carácter confidencial, estas fueron aplicadas bajo un estricto control de calidad, generando los reportes necesarios para el estudio, también se 

utilizaron fotografías, entre otros.

De esta manera el CONADIS a través de la Dirección de Investigación y Registro presenta una experiencia importante de política pública en el trabajo 

con las personas con discapacidad que contribuirá a la gestión del conocimiento sobre este tipo de intervenciones y su difusión, ya que, como señala 

el Soldado de la Compañía DELTA, Escobar Soto, Marco Andrew "De manera general podría decir que, me parece bien que no sea solo un plan, que sea 

algo permanente. Y decirles a las personas con discapacidad no ponernos limites, que podemos hacer muchas cosas. La gente tiene otra mentalidad 

del ejército  y también que tenga más difusión este programa piloto".
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Entrevista al Tc EP Javier Grande, Comandante del Batallón Policía Militar N° 505

Tc EP Javier Grande Ore

"Por qué cerrarles las puertas de nuestros cuarteles. Si nuestros cuarteles es del pueblo, es del país, es del Perú"

La experiencia del piloto del servicio militar para personas con discapacidad, en nuestro país se llevó acabo año en el 2018 en marco de las nuevas 

políticas de nuestro país como inclusión social y la integración del ejército peruano, como lo señala el Tc EP Javier Grande, Comandante del Batallón 

Policía Militar N° 505 "Por qué cerrarles las puertas de nuestros cuarteles. Si nuestro cuartel es del pueblo, es del país, es del Perú. El cual recae en 

la idea de no imponer limitaciones para nadie y que puedan servir a su patria, y con ello fomentar el compromiso con la patria.

Asimismo, señala que el inicio del plan piloto de servicio militar inclusivo inicio con el llamado a las personas con discapacidad. En el cual, se tuvo 

una acogida de 20 a 25 personas; sin embargo, en el transcurso del proceso del piloto, hubieron algunos que se desanimaron abandonando la 

oportunidad de ser parte del ejército peruano. Quedando 10 personas conformadas por 9 varones y una mujer. Y como lo expresa el Tc EP Javier 

Grande “fue un plan piloto abierto para todos y todas sin discriminar en género. Además, añadió que gracias a Dios y al esfuerzo de cada una de 

los participantes del piloto continúan en servicio y terminarían su servicio militar en junio del 2020. 

Por último, el Tc EP Javier Grande hizo una apreciación del futuro del proyecto, afirmando que el proyecto únicamente seguiría adelante, sí las 

personas y más aún las instituciones tomen conciencia y se sensibilizan con el tema social de la persona con discapacidad. Incluso, resaltó que 

ningún joven con discapacidad del país debería tener limitaciones en nada que se proponga. En consecuencia, el Tc EP Javier Grande señaló que de 

su parte y del ejército seguirán apoyando al proyecto, por ello pide y llama a las personas e instituciones a seguir y mirar hacia la misma meta de la 

inclusión social de las personas con discapacidad.
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CAPÍTULO 1 ASPECTOS PREVIOS DE LA EXPERIENCIA

“Siempre soñé en estar en el ejército, hasta que me fue mal en ese examen, ahora estoy aquí, hace dos años recién acepté mi discapacidad, -mientras 

no aceptas no puedes continuar, sino vives esperanzado y no haces nada- Decía quiero aprender cosas nuevas, y si he aprendido mucho”.

Fajardo Flores, Robert Nolberto

Soldado de la Compañía DELTA

1.1 EL INICIO DE LA EXPERIENCIA

La Ley del Servicio Militar exceptuaba del servicio militar a toda persona con discapacidad, que, por su condición lo limitaba para el desarrollo de 

ejercicios militares, así como de portar armas o desempeñar funciones que la Defensa Nacional exige. 

Sin embargo, el año 2018, el Ejército Peruano del Perú emitió la Directiva 15-A-4ª/02.00, “Normas y disposiciones para la incorporación de personal 

con discapacidad, al servicio militar voluntario en el Ejército del Perú”, bajo la modalidad de Plan Piloto, que estableció la incorporación de estas 

personas y su asignación en empleo en los Estados Mayores, trabajos administrativos y otros que su capacidad lo permita y designándose al Cuartel 

General del Ejército como la unidad que selección de personal con discapacidad y como dependencia encargada al Batallón de Policía Militar N° 

505. Esta misma directiva establece que este personal podrá ser empleado en las siguientes ocupaciones militares: operador de central telefónica, 

Estados Mayores, Operadora PAD, digitador, furriel, recepcionista, archivo y otros acordes a su condición.

1.2 CONADIS PARTICIPA DE LA EXPERIENCIA

Este Programa Piloto “Personas con Discapacidad en el Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú” ha sido implementado contando con la 

asistencia técnica y acompañamiento del CONADIS, y cuya finalidad es garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para las personas 
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con discapacidad, en igualdad de condiciones y sin discriminación, por lo que las personas con discapacidad participantes de este Programa Piloto 

se enrolaron al servicio acuartelado y/o no acuartelado con una duración mínima de 12 meses y máxima de 24 meses, donde reciben instrucción 

y entrenamiento militar, lo cual les permite realizar diversas tareas y oficios en el marco de la actividad militar. A este Batallón se les denominó 

“Compañía Delta del Ejército del Perú”.

Asistencia técnica para la identificación y selección de jóvenes con discapacidad

El trabajo colaborativo entre el CONADIS y el Ejército Peruano se inició en el mes de agosto de 2018, a través de reuniones para orientar al personal 

del Ejército Peruano sobre la identificación y selección de jóvenes con discapacidad que puedan incluirse en el Servicio Militar Voluntario.

Asistencia Técnica respecto a la accesibilidad de las instalaciones del Cuartel

El 07 y 10 de setiembre de 2018, el CONADIS brindó asistencia técnica sobre accesibilidad a las instalaciones del Ejército Peruano donde se desarrolla 

el Programa Piloto, Comandancia General del Ejército del Perú, ubicado en Av. Paseo El Bosque N° 740 – San Borja. Dicha asistencia técnica logro 

identificar las barreras arquitectónicas y brindar recomendaciones para la adecuación, modificación e implementación del espacio físico en los 

ambientes observados, de los dormitorios, servicios higiénicos, las veredas de circulación el área de trabajo físico el tópico y el comedor de varones 

y mujeres.

Capacitación al Personal Militar y Civil que participa en el desarrollo del Programa Piloto

El CONADIS desarrolló un programa de capacitación al personal militar y civil que participa en el desarrollo del programa piloto de “Personas con 

Discapacidad en el Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú” con el objeto de desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes en los 

participantes acerca de la temática de discapacidad, que asegure una debida inclusión social de los jóvenes con discapacidad participantes del 
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programa piloto.

El curso contó con la participación como ponentes de autoridades y servidores del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. En total participaron 21 servidores del Ejército Peruano, de los cuales 10 son civiles y 11 personal militar. La clausura 

se realizó el 03 de diciembre de 2018.

1.3 GESTIONANDO SU UNIVERSALIZACIÓN

En este contexto de generar la integración de las personas con discapacidad en las instituciones militares, el Congresista de la República. Edwin 

Donayre Gotzch, presentó el 19 de abril del 2018, el proyecto de Ley N° 2761/2017-CR, que busca modificar el texto de la Ley 29248, Ley del Servicio 

Militar, para exceptuar solamente a las personas con discapacidad sólo cuando, aun contando con los apoyos del caso o ajustes razonables estén 

imposibilitados de llevar armas o desempeñar otras funciones que la Defensa Nacional exija.

Esta propuesta de modificación normativa introduce cambios importantes:

a. El cambio de la exclusión genérica de todas las personas con discapacidad a una exclusión limitada solamente a aquellos que sigan impedidos 

aun cuando cuenten con los apoyos del caso y los ajustes razonables.

b. Refuerza la figura que la alternativa a llevar armas es desempeñar otras funciones que la Defensa Nacional exige.

c. Resalta el hecho que la condición de discapacidad no puede impedir el derecho y el deber de estar personas a prestar Servicio Militar 

(considerado discriminatorio).

d. Visibiliza la noción de que la discapacidad de estas personas no las incapacita por completo para poder realizar el Servicio Militar (tienen 

habilidades que pueden usarse en la Defensa Nacional y otras funciones que cumple el personal que presta Servicio Militar).
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e. Contribuye a mejorar el nivel socio-cultural, educativo y la autoestima de estas personas. Facilita el cumplimiento del marco de igualdad y el 

cumplimiento de los compromisos internacionales (derivados de convenios y tratados) y de las políticas públicas inclusivas destinadas a este 

sector de la población.
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CAPÍTULO 2 EL PROCESO DE LA EXPERIENCIA PILOTO

“En mi casa me felicitaron, ellos también estaban preguntándome todos los días si ya quedamos o nada, me decían que pregunte, pero a quien le íbamos 

a preguntar. Ellos se alegraron bastante.”

Soto Cieza, Jefferson 

Soldado de la Compañía DELTA

“Me recibieron muy bien, fue a fines de agosto, yo llegué solo ese día con todas mis cosas, conocí a todos mis compañeros, aquí me dieron las facilidades 

para ir a entrenar a la Escuela Militar.”

Tinco Bravo, Jorge Armando 

Soldado de la Compañía DELTA

“La marcha de campaña, fue algo inolvidables, cuando nos enterramos esas sensaciones son únicas también fue la promoción de féminas, había una 

parte que nos hicieron juntar arena en unas bolsitas y colocar nuestra huella “CIA Delta”.

“Muy emocionante es bonito, después de la marcha de campaña en la entrega de armas, sentía que se fortaleció los lazos de amistad, y verte de esa 

manera, era algo inexplicable para todos, en mi caso mis familiares nunca imaginaron que iba a llevar puesto el uniforme militar.”

Montemayor Soto, Marjorie Victoria 

Soldado de la Compañía DELTA

La Compañía Delta es un programa que inicia el Ejército Peruano en el mes de julio del año 2018. En la cual se emitió una directiva con normas y 
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disposiciones para la incorporación de personal con discapacidad, al servicio militar voluntario, bajo la modalidad de plan piloto, como política de 

estado del Perú referente a la inclusión social. Este programa fue dirigido para hombres y mujeres en edad de servicio militar. 

En el inicio del plan piloto se dio una captación de un aproximado de 20 jóvenes, inscribiéndose un total de 9 varones y 1 dama. Ellos realizaron la 

fase básica de servicio militar durante los meses de julio, agosto y setiembre del año 2018.  

La experiencia de la Compañía Delta se le divide en dos etapas: a) Ciclo de instrucción militar y entrenamiento; y b) Desarrollo del programa DELTA.

2.1 PRIMERA ETAPA Ó CICLO DE INSTRUCCIÓN MILITAR Y ENTRENAMIENTO

Durante esta etapa se desarrollaron actividades de entrenamiento físico en las disciplinas de básquet, natación, atletismo y otros, actividades 

militares con el armamento, como características técnicas y empleo, orden cerrado, como desfiles y movimientos. 

Luego de esta fase de adaptación a la vida militar lo materializaron con la realización de una marcha de campaña en la región La Tiza como 

soldados sin ninguna distinción alguna recibiendo instrucción de primeros auxilios, instrucción militar, instrucción técnica de armamento, lectura de 

cartas y supervivencia en campaña, siendo todo un éxito como soldado Delta. 

Posteriormente después de recibir su fase básica ellos realizaron cursos especializados para desempeñarse como operadores de central telefónica, 

furrieles, almaceneros, recepcionistas, correspondencia militar, operadores PAD, digitador, auxiliares en oficinas de estado mayor. 

Recibiendo cursos de seguridad militar, formulación de trámite y registro de documentos, los cuáles se ajustaban a su condición. 

En esta etapa se desarrollaron actividades artísticas, logrando que algunos de ellos integren, hasta la actualidad, la banda de guerra participando 

de izamiento y el arriamiento de nuestro pabellón nacional, y otros como cantantes en los almuerzos de camaradería.
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Fase de coordinación

Al inicio del Programa “Delta”, el Ejército Peruano realizó reuniones con organismos del Estado para buscar un mejor asesoramiento para el trabajo 

con las personas con discapacidad, pues era la primera vez que se iniciaba una experiencia similar en las Fuerzas Armadas. 

En ese sentido, se llevaron a cabo varias reuniones antes de dar inicio a la experiencia, la cual contó con la participación del Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

Fase de captación

Continuando con el programa piloto Delta es que se da inicio a la captación del Personal de Tropa Servicio Militar Voluntario (PTSMV) – Deltas:

N° Apellidos y nombres

1.  Soldado Escobar Soto Marco Antonio

2.  Soldado Espinoza Travezan Luis Miguel

3.  Soldado Fajardo Flores Robert Norberto

4.  Soldado Gallardo Barranzuela Elder

5.  Soldado Hurtao Estrada Rodolfo

6.  Soldado Mariscal Anaya Moisés

7.  Soldado Montemayor Soto Maryori Victoria

8.  Soldado Obregón Barrera Alexis

9.  Soldado Soto Cieza Jefferson Yasser

10 Soldado Tinco Bravo Jorge Armando
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Fase de evaluación médica

El personal Delta (10 PTSMV), pasaron por una serie de pruebas para que la junta médica del personal de personas con discapacidad emitiera las 

recomendaciones para su aprobación o desaprobación en la participación e incorporaron de dicho personal al servicio militar acuartelado. 

Fase de difusión

Se coordinó con la Dirección de Informática del Ejercito (DINFE), más adelante con medios de comunicación social tales como: radio exitosa, periódico 

el comercio y el canal 4 (programa cuarto poder). Llegando a cumplir la primera meta de este programa piloto "Delta" haciendo conocer a la opinión 

pública del apoyo al personal con discapacidad por parte del Ejército del Perú. 

Fase de adaptación

En la fase de adaptación del programa "Delta", ya se contaba con los diez PTSMV - Delta en el Batallón Policía Militar N° 505 quienes en un inicio no 

se desenvolvían por razones propias, como estar alejado de sus familias, por el cambio de rutina diaria y por los nuevos alimentos que consumían. 

En esta etapa se fortaleció el aspecto social y cultural que tenía cada uno de ellos para el buen desarrollo dentro de las instalaciones del cuartel. 

Fase de capacitación

En esta fase se suma el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) a través de una serie de charlas implantadas 

dentro de las instalaciones del cuartel general – Batallón Policía Militar N° 505. 

Fase de instrucción y entrenamiento

Se desarrolló una etapa básica normal como soldados sin distinción alguna, tales como: primeros auxilios, instrucción técnica de armamento, 
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actividades deportivas para natación, para atletismo y básquet-sentado.

Asimismo, en compañía de la promoción julio  2018, se realizó la marcha de campaña en región “La Tiza”, desarrollando la instrucción de montaje 

y desmontaje de armamento, supervivencia, orientación por los astros y estrellas, topografía y lectura de cartas, empleo de radios y estaciones de 

radio, marcha por rumbos, tiro de familiarización, diurno y nocturno, siendo todo un éxito para el desarrollo del soldado “Delta”. 

Fase de concienciación pública

Se realizaron una serie de presentaciones públicas con el objetivo de difundir las actividades que desarrollaban los soldados de la Compañía Delta 

y de esta manera sensibilizar a la población en general.

Participación en la "Teletón"

El 14 y 15 setiembre de 2018 la compañía “Delta” tuvo una participación en el marco del Teletón en la cual el personal del Ejército donó una 

cantidad de dinero para la rehabilitación infantil de niños con discapacidad motriz los cuales son atendidos en la orden hospitalaria San Juan 

de Dios del Perú. 

Participación en el "INKA CHALLENGE"

En el mes de setiembre de 2018, gracias a la gestión por el Teniente Llactahuaman Mera Alejandro, la compañía “Delta” recibe la Invitación para 

la carrera de Obstáculos más extrema del Perú, el “INKA CHALLENGE” Edición 2018, en el cual se tuvo la presencia del General de División Cesar 

Augusto Astudillo Salcedo, Comandante General del Ejército y del Teniente Javier Adalberto Grande Ore. 

Participación por el "Día de las Fuerzas Armadas"
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A fines del mes de setiembre de 2018, la compañía “Delta” tuvo su participación dentro del marco de las actividades por celebrarse un aniversario 

más del “Día de las Fuerzas Armadas”, el cual contó con la presencia del Presidente de la Republica, Sr. Martin Alberto Vizcarra Cornejo; el 

General de División, Cesar Augusto Astudillo Salcedo; el Comandante General del Ejército y del Teniente Javier Adalberto Grande Ore.

Visita del Presidente del Consejo de Ministros

En el mes de octubre de 2018, el Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Cesar Villanueva y el General de División, Cesar Augusto Astudillo 

Salcedo visitaron las instalaciones del cuartel general, Batallón Policía Militar N°505.

Participación en el día de la persona con discapacidad

El 16 de octubre de 2018, la compañía “Delta” participó en la celebración por el “Día de la Persona con Discapacidad” realizado en el Palacio 

de Gobierno, contando con la presencia del Presidente de la Republica, Sr. Martin Alberto Vizcarra Cornejo y del General de la División, Cesar 

Augusto Astudillo.

Participación en el Abierto Nacional de Barranquilla 2018

En el mes de octubre de 2018, la compañía “Delta” tuvo su participación dentro de la competencia para-atleta en el “Abierto de Barranquilla 

2018” en el cual participó el Soldado “Delta”, Gallardo Barranzuela Elder, obteniendo la medalla de plata en la carrera de 400 metros y logrando 

su participación dentro del equipo para-atlético nacional.

2.2 SEGUNDA ETAPA Ó DESARROLLO DEL PROGRAMA DELTA

Fase de instrucción y entrenamiento
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Después de haber recibido la etapa básica de instrucción y entrenamiento, la compañía “Delta”, ya con  nuevos grados alcanzados por los 

conocimientos propios de cada uno de ellos, dirigieron instrucciones como soldados sin distinción alguna, tales como: la instrucción de montaje 

y desmontaje de armamento, orientación por los astros y estrellas, topografía y lectura de cartas y el desarrollo del Manual de Instrucción Militar 

(MIM) para el personal de reclutas promoción enero 2019. En esta fase se desarrollaron actividades como: 

Participación en el "Campeonato Nacional de Básquet en Silla de Ruedas Trujillo 2018"

En el mes de enero de 2019, se dio con la participación del Soldado Fajardo Flores Robert en el “Campeonato Nacional de Básquet en Silla de 

Ruedas Trujillo 2019” ocupando el tercer puesto de la competencia y considerado dentro del equipo nacional de básquet en silla de ruedas para 

la participación en los Para Panamericanos Lima 2019.

Participación en la premiación "Al mejor para Deportista del Año - 2018"

A fines del mes de enero de 2019, la Asociación Nacional Paraolímpica del Perú, reconoce y premia como mejor deportista del año 2018, a los 

para-atletas, Cabo Gallardo Barranzuela Elder y al Cabo Tinco Bravo Jorge Armando. 

Entrevista a la compañía Delta por parte de la revista "Comando en Acción" del Comando Conjunto de las FFAA. 

En el mes de febrero de 2019, la revista “Comando en Acción” del Comando Conjunto de las FF.AA. entrevistan a los “Deltas” como soldados 

que forman a los nuevos reclutas promoción enero de 2019, y en su mayoría como para-deportistas calificados. 

Participación de la compañía "Delta" en la Inspección 

Al finalizar el mes de febrero de 2119, el equipo de inspección del comando administrativo visitó las instalaciones del Batallón Policía Militar 

n°505, incluido la compañía “Delta”, en la cual pudieron constatar que, no existen soldado discapacitados.
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Exámenes de traumatología al personal de tropa del Servicio Militar Voluntario

En el mes de marzo de 2019, el Hospital Militar Central brindó la noticia de la próxima operación del soldado “Delta”, Hurtado Estrada Rodolfo, 

quien tenía un diagnóstico de disminución de fuerza en ambos miembros inferiores, gracias a la coordinación del personal que labora en la 

enfermería del PM n°505 y del Teniente, Javier Adalberto Grande Ore, se viene gestionando la operación del soldado “Delta”, quien tiene un 

90% de posibilidad de volver a caminar.
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“El programa piloto debería seguir, porque nos han comentado, que somos la primera y la única promoción. Debería tener más difusión, porque yo me 

enteré por el teniente, debería tener convocatoria por las redes sociales, porqué quizás hay más personas que se animen. También que capaciten más 

al personal del ejército sobre las personas con discapacidad”.

Espinoza Travezan, Luis Miguel 

Soldado de la Compañía DELTA

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DELTA

Características del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario de la experiencia piloto en el Ejército. 

La información fue recogida a través de entrevistas estructuras y no estructuradas dirigida a cada militar .

CAPÍTULO 3 RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PILOTO

N° Entrevista Apellidos y nombres

1 Escobar soto Marco Andrew

2 Espinoza Travezan Luis Miguel (*)

3 Fajardo Flores Robert Norberto (*)

4 Gallardo Barranzuela Elder Johan (*)

5 Hurtado Estrada Rodolfo

6 Mariscal Anaya Moisés

7 Montemayor Soto Marjorie Victoria

8 Obregón Barrera, Alexis Leonel

9 Soto Cieza Jefferson (*)

10 Tinco Bravo Jorge Armando (*)

1  La transcripción de las entrevistas se detallan en el Anexo N°3
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Sexo del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario

En relación al sexo del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario que forman parte de la experiencia piloto en el ejército, el 90% (9) es de sexo 

masculino. El 10% (01) es de sexo femenino. 

Edad del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario

En cuanto a la edad del personal de tropa de Servicio Militar Voluntario, el 50 % tienen entre 21 y 23 años, el 30% tiene entre 18 y 20 años y el 20% de 

24 a 29 años.

Nivel educativo del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario

Con respeto al nivel educativo, en primer lugar está el personal que cuenta con nivel secundaria completa, representado por el 80%, el 10% con 

secundaria incompleta al igual que el nivel superior universitario incompleto.

Estado conyugal del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario

En  cuanto al estado civil del personal de la tropa de Servicio Militar Voluntario que fueron encuestados, el 90% manifestó ser soltero y una persona 

indicó ser conviviente.

3.2 ASPECTOS DE LA DISCAPACIDAD

Tipo de discapacidad del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario

El tipo de discapacidad más prevalente entre las personas entrevistadas es física o motora con el 70%, de las cuales seis personas presentan 

dificultades en las extremidades inferiores; es por ello que, cinco utilizan silla de ruedas y una utiliza muletas; y solo una persona presenta dificultad 
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en una extremidad superior. En cuanto al tipo de discapacidad sensorial, está representado por el 30%, de las cuales dos presentan dificultades en 

la visión y una en la audición. 

Origen de discapacidad del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario

Respecto a la situación de origen de la discapacidad, se ha encontrado que el 50% fue adquirido ya sea por algún accidente o una enfermedad. Este 

proporción es similar a lo encontrado en la Encuesta de Discapacidad (INIE, 2012), donde solo el 18,2% de personas con discapacidad ha nacido con 

ella.

Tenencia de carnet CONADIS del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario

En cuanto a la tenencia del Carnet de CONADIS, el 30% no tienen carnet, siendo el trámite del certificado de discapacidad el motivo de la no tenencia.

Ocupación del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario antes de ingresar al ejército.

En cuanto a la ocupación antes de ingresar al ejército del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario, señalan respuestas múltiples, donde 

el 60% eran estudiantes (tres estudiantes en Instituto, dos en academias preuniversitarias y uno en universidad) pero abandonaron por problemas 

económicos, el 50% indicó que practican algún deporte de manera profesional, el 20% señaló que trabajaban en orquestas musicales.

3.3 FACTORES QUE INFLUENCIARON EN EL INGRESO AL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

Motivos del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario de la Experiencia Piloto para ingresar en el ejército.

Los entrevistados expresan más de dos motivos. El 60% manifestó que uno de sus motivos es la admiración por algún militar conocido, el 40% 

señalan el deseo de una vida ordenada y tradición familiar y, el 20 % por un trabajo estable y la búsqueda de prestigio social.
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Tipo de convocatoria al personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario

Respecto a la convocatoria, el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario manifestaron que se enteraron de la experiencia piloto del ejército 

a través de familiares y/o conocidos; en el caso de los deportistas, se enteraron al realizar sus entrenamientos les comentaron sobre este proyecto 

piloto; los músicos, en las reuniones sociales donde se presentaban sus orquestas musicales; ellos representan el 90% del personal. El 10% indicó que 

se enteró por un familiar que también es parte de la experiencia piloto.

Por otro lado, el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario expresaron que sintieron una emoción inexplicable cuando fueron elegidos para 

la experiencia piloto, luego de los exámenes médicos realizados para su ingreso.

3.4 ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA TROPA 

Funciones realizadas del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

Con relación a las funciones del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario, los entrevistados señalan que realizan más de una actividad 

(respuesta múltiple). El 90% del personal realizan actividades administrativas y logísticas, así como el servicio de furia e imaginaria (seguridad en 

las puertas y tranqueras). Por otro lado, el 10% del personal realiza actividades de recepción de documentos y otro el 10% realiza actividades como 

músico.

Áreas en las que realiza las actividades el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario

Todas las actividades se realizan en el Batallón de la Policía Militar, ubicadas el cuartel de Ejército del Perú. El 80% realiza sus funciones en el Estado 

Mayor; por otro lado, dos personas (20%) realizan sus actividades, una en la banda de Música en los eventos y ceremonias en el cuartel, y la otra 

persona en la Mesa de Partes recepcionando y registrando documentos.  
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El personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario, manifestaron que al recibir el uniforme sintieron una emoción inexplicable, dado que no se 

imaginaron verse con el uniforme, y al llevarlo puesto asumieron una gran responsabilidad de servir a la patria. Otros pensaron que era una meta 

inalcanzable, por su discapacidad.

Accesibilidad de las instalaciones y los servicios para el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

En cuanto a la accesibilidad de las instalaciones y los servicios en el ejército, el 80% del personal de la tropa del Servicio Militar manifestaron que si 

es accesible; sin embargo, el 20% refieren que todavía falta implementar algunas rampas para las personas que utilizan silla de ruedas.

Trato brindado al personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

Respecto al trato brindado en el ejército, el 90% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario refieren que es bueno y el 10% indica que es 

regular. Consideran que el trato brindado hacia ellos les ayuda a fortalecer su autoestima.

Asimismo, el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario manifiestan que, además del trato brindado en el ejército, las actividades que 

realizan les ayudan a fortalecer el empoderamiento en cada uno de ellos y les permite desarrollar su talento, creatividad y mejora de sus aptitudes 

físicas y mentales.

Valores percibidos por el Personal de la Tropa del Servicio Militar Voluntario 

En cuanto a los valores percibidos en el ejército, todo el personal de la Tropa del Servicio Militar Voluntario  destacan haber recibido más de uno 

(respuesta múltiple), siendo el valor de respeto valorado por todos (100%), seguido por el orden en un 30%, el compañerismo con el 20 %, la 

puntualidad con el 10%. 

El cumplimiento de estos valores ayuda a un buen desempeño de las actividades en el ejército, expresan.
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Lecciones aprendidas por el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

El personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario refiere en las entrevistas que más de una lección han aprendido. El 80% consideran llevar una 

vida más ordenada y disciplinada, el 30% aprendieron otras actividades, tales como: administrativas, instrucciones militares y técnicas musicales.

Señalan que, si volvieran tiempo atrás, quisieran llevar otra vez la instrucción militar que se realizó en los tres primeros meses.

Anécdotas del Personal de la Tropa del Servicio Militar Voluntario 

El  80% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario en el ejército,  manifestaron que una de las anecdotas mas significativas fue la marcha 

de campaña, que se realizó el 15 de octubre de 2018. Comentan actividades se sobrevivecia como: montaje y desmontaje de armas, lectura de 

cartas y estrellas, desarrollado en los tres meses de instrucción militar. El 20% valoran la reunión con el premier, en la cual se realizó una carrera de 

10 kilómetros en la Av. Javier Prado y se entegó  un obsequio al Presidente de la Republica.

Reconocimientos al personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

En cuanto a los reconocimientos en el ejército, el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario manifestó que recibieron más de un reconocimiento 

(respuesta múltiple), el 80% recibió reconocimiento por el Colegio de Periodistas del Perú por sus destacadas cualidades profesionales y morales en 

el ejército, el 50% en campeonatos deportivos, y  el 10% por el buen desempeño en la Banda de Musical de Ejercito. 

Beneficios del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

Respecto a los beneficios del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario en el ejército, todos señalan que reciben más de un beneficio 

(respuesta múltiple). Todos tienen seguro de salud, siendo atendidos por el policlínico en el cuartel y en el Hospital Militar; de la misma manera, todos 
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reciben una asignación económica mensual, llamada propina. El 50% consideran que recibir instrucción militar es un beneficio; y 40% señalan como 

beneficio a la educación, dado que pretenden postular a Beca 18, luego de culminar el servicio militar voluntario y otros reciben la educación básica 

alternativa dentro del cuartel.

3.5 EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DE LA TROPA DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO DE LA EXPERIENCIA PILOTO

Expectativas del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario

En cuanto a las expectativas, el 100% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario refieren como expectativa más importante, optar la Beca 

18; mientras el 30% señalan seguir una carrera militar en la modalidad de “reenganche”.

Cambios en la vida del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario 

El personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario luego de ingresar al Ejercito refiere que han tenido varios cambios muy extremos en sus vidas, 

el 60% refiere que entre sus hábitos diarios ahora son más ordenados, luego el 50% son más responsables en la realización de sus actividades, y el 

20% se son más independientes.

Objetivos inmediatos y mediatos del Personal de la Tropa del Servicio Militar Voluntario 

En cuanto a los objetivos inmediatos, todo el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario desean continuar con sus estudios (terminar la 

secundaria, universitarios), mientras que en los objetivos mediatos refieren el 60% ingresar a las FFAA, el 50% trabajar, y el 10% fundar una ONG.

Aspectos a mejorar de la experiencia piloto según el Personal de la Tropa del Servicio Militar Voluntario 

Respecto a los aspectos a mejorar de la experiencia piloto según el personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario indican más de un aspecto. El 
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40% manifiesta una mayor difusión del programa, mientras que el 30% refieren que las instalaciones deben mejorar y sean más accesibles en todo 

el ejército; el 30% señalan que se dicten más capacitaciones durante la instrucción militar.
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“Al inicio me asustaron, porque decían que iban a convocar a más personas, pero no veo a nadie más, solo somos nosotros los primeros del proyecto, 

considero que debe ser algo permanente que no sea solo un proyecto, de ser los primeros somos los primeros, pero parece que seremos los únicos”.

Gallardo Barranzuela, Elder Jhoan 

Soldado de la Compañía DELTA

• El 90% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario es de sexo masculino.

• El 50% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario tiene entre 21 y 23 años de edad.

• El 80% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario tiene como nivel educativo secundaria completa.

• El 90% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario es soltero.

• El 70% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario presenta discapacidad física o motora.

• El 50% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario nació con la discapacidad.

• El 30% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario no tiene carnet de CONADIS.

• El 60% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario antes de ingresar al ejército era estudiante, sin embargo desertaron por 

problemas económicos.

• El 60% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario tiene como motivación para el ingreso al ejército la admiración por algún militar 

6 CONCLUSIONES





SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO PILOTO “INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJÉRCITO PERUANO”

29CONADIS

conocido.

• El 90% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario se enteró de la experiencia piloto a través de algún conocido o familiar.

• El 90% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario realiza actividades administrativas y logísticas en el ejército.

• El 80% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario refiere que el cuartel del ejército es accesible para personas con discapacidad.

• El 90% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario refiere un buen trato en el ejército.

• El 80% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario tiene como experiencia inolvidable la marcha de campaña.

• El 100% del personal de la tropa del Servicio Militar Voluntario tiene como expectativa continuar con sus estudios a través de la Beca 18.

• La experiencia piloto del programa de inclusión de personas con Discapacidad en el Ejército permite evaluar las alternativas de inclusión de 

personas con discapacidad en el Ejército Peruano.
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