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Dirigido a todos los usuarios
que nos contacten a través de:

Puntos de Atención
Centros de Servicios
Oficina Administrativa y oficinas regionales
Sedes Recreativas

Circular externa No 2020-00008
ASUNTO: Directrices en materia de atención a clientes
de las cajas de compensación familiar.



Saludar.
Establecer contacto visual con nuestros usuarios y compañeros.
Portar el carné en un lugar visible y en buenas condiciones. 
Conservar impecable su presentación personal y puesto de trabajo.
Escuchar atentamente las necesidades del usuario, sin interrumpirlo, adoptando
una postura erguida.
Utilizar un tono de voz moderado y cordial.
Dirigirse al usuario como señor o señora, sin usar apelativos ni tuteos.
Sonreír.
Utilizar el saludo telefónico corporativo.
Mantener la mejor actitud de servicio frente a todos los usuarios.
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Protocolo de servicio GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



¿Quiénes son las personas con discapacidad? GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad son quienes al 
presentar deficiencias funcionales en sus órganos 
y/o sentidos, ven limitada su participación plena y 
efectiva en la sociedad (en igualdad de 
condiciones con las demás).
Desde esta definición, hacemos referencia a 
personas con diferentes tipos de discapacidades 
como: auditiva, visual, física, cognitiva, 
psicosocial, entre otras.



Le brindo un saludo amablemente y no me dirijo solamente a su 
acompañante.
Identifico si requiere apoyo para desplazarse y/o para comunicarse.
Le ofrezco ayuda y en caso de que la acepte, le pregunto cómo lo 
puedo hacer correctamente.
Lo direcciono o acompaño hasta donde se encuentre el vigilante o 
guarda de seguridad para solicitar su acompañamiento; o hasta el 
punto de atención más cercano.

Lo que debo tener en cuenta para atender
a usuarios con discapacidad

GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Si soy guarda de seguridad debo
acompañarlo hasta el punto de atención:

GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En caso de que requieran la ayuda, le pregunto cómo debo hacerlo.
Si usa alguna ayuda mecánica (como silla de ruedas, caminadores, 
muletas, etc), recibo primero de su parte, indicaciones sobre cómo debo 
apoyarle.  
Las personas ciegas suelen preferir que alguien los acompañe; entonces 
ofrezco mi hombro o codo para guiarle, caminando un paso adelante. 
Las personas con otro tipo de discapacidad como la auditiva, la 
sordoceguera o la cognitiva, pueden tener dificultades de orientación. Si 
los elementos de señalización no son suficientes, es preferible 
acompañarles hasta el punto de atención.
Con respeto y cortesía puedo preguntarle si necesita, o si está de 
acuerdo con que se le brinde un turno o atención preferencial.
Informo a los colaboradores a cargo del servicio, sobre su presencia, 
para que estén atentos a prestarle una atención oportuna y adecuada.



Para todos los usuarios con discapacidad GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tengo claro que un usuario o usuaria con discapacidad 
es ante todo una PERSONA. 
Nunca debo hacerle sentir que me genera estrés, lástima 
o incomodidad.
Identifico qué tipo de discapacidad tiene y me adecúo a 
sus necesidades específicas.
Si esta persona viene acompañada, me dirijo a ella y no 
solamente a su acompañante.
Solo si es necesario, programo una nueva cita para 
atenderle como lo necesita.



Para usuarios con discapacidad
sensorial auditiva (persona sorda)

GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Averiguo cuál es el mejor canal para comunicarnos: 
lectura de labios, español escrito, apoyo de un 
intérprete de lengua de señas. 
Si lee los labios, debo hablarle de manera pausada, 
con la mejor dicción posible.
Si usa lengua de señas, puedo apoyarme con 
gestos, señalando objetos, haciendo dibujos. De ser 
posible, utilizo en servicio de interpretación de 
lengua de señas gratuito por internet 
www.centroderelevo.gov.co/632/w3-propertyvalue-15269.html

Si la persona es sordociega, se requiere de 
preferencia apoyo de un guía intérprete.



Para usuarios con discapacidad física  
 (motora) o movilidad disminuida

GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Evito que tenga que desplazarse por trayectos que 
presenten barreras físicas.
Si usa silla de ruedas y estamos de pie, busco la 
manera de estar a su altura.
Camino a su ritmo, si tiene dificultad para 
movilizarse.
Nunca alejo las muletas o bastones del alcance de 
sus manos.
Si tiene dificultad de agarre, le pregunto si requiere 
apoyo para escribir, recibir documentos u objetos.



Para usuarios con discapacidad visual
 (persona ciega)

GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Si debo acompañarlo a algún lugar, camino un paso 
adelante y le permito agarrar mi codo u hombro. 
Guiarlo verbalmente, las indicaciones tienen que ser 
con palabras concretas: puede ser en metros, en la 
cantidad aproximada de pasos; derecha, izquierda, 
hacia delante, etc.
Si forma parte de un grupo, o si participa de una 
reunión o capacitación, debo mantenerle informado 
sobre lo que pasa en el sitio, o trasmitirle la 
información que se ofrece de manera visual o 
gráfica.
De ser necesario, le ofrezco ayuda para leerle 
documentos o llenar formatos.



Para usuarios con discapacidad intelectual
o cognitiva

GUÍA PARA LA ATENCIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Debido a que estas personas tienen ritmos y 
modos diferentes de comprender la información, 
debo estar dispuesto a intentar varias estrategias, 
hasta estar seguro de que entendió, al menos, lo 
mínimo necesario para sentirse bien atendido.
Me apoyo en material escrito con textos sencillos y 
gráficos.



Para usuarios con discapacidad psicosocial
GUÍA PARA LA ATENCIÓN  

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Algunas personas realizan movimientos 
aleatorios, o parecen somnolientos debido a la
medicación; no dejo que estos desvíen mi servicio; 
no hago comentarios sobre esto.
Una persona con esta discapacidad no siempre 
está en estado de crisis, por tanto, debo evitar
alterarme o evidenciar nervios.
Si percibo que se acerca una crisis, pregunto cómo 
puedo ayudarle.
Refuerzo el servicio con información escrita.



GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD


