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1. OBJETIVO 
 
Definir los lineamientos y procedimientos a seguir frente a la atención de clientes en situación de discapacidad, 
partiendo de la identificación de las situaciones que pueden enfrentar los clientes actuales y/o potenciales de 
Progresión. Es decir, reconociendo que existen limitaciones en el ser humano para desarrollar su actividad o 
lograr sus objetivos de una forma no habitual, en la que la Compañía pone a su disposición sus productos para 
lograrlos, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la C.E 008 de 2017. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente manual hace parte integral del manual del SAC.  Aplica para clientes potenciales que tengan interés 
en vincularse a los productos ofrecidos por Progresión SCB, así como para clientes vigentes que resulten en 
situación de discapacidad. 
 
3. RESPONSABLES 
 
La Junta Directiva, el Representante Legal y todos los demás funcionarios de la Entidad, son responsables del 
cumplimiento de los lineamientos definidos en este manual.  
 
4. DEFINICIONES 
 

Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones 
de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.  
 
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive1. 

 

• Discapacidad Auditiva: La persona con discapacidad auditiva es aquella que presenta alteración en las 
funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del oído o del sistema nervioso, que implica principalmente 
limitaciones en la ejecución de actividades de comunicación en forma sonora. Comprende personas con 
sordera total o con hipoacusia. 

 

• Discapacidad Física o Motora: Una persona con discapacidad física o motora es aquella que presenta 
de manera transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a una alteración en el 
funcionamiento del sistema nervioso, muscular y /u óseo, o en varios de ellos relacionados. Esta situación 
implica una dificultad para participar en actividades propias de la vida cotidiana, manipular objetos o 
acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas. 

 

 
1 Definición de la Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
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• Discapacidad Visual: Se reconoce a la persona con discapacidad visual como aquella que presenta 
alteración del sistema visual y que trae como consecuencia dificultades en el desarrollo de actividades que 
requieran el uso de la visión. Comprende personas ciegas o con baja visión. 

 

• Persona con sordoceguera: Es aquella persona que presenta compromiso auditivo y visual el cual puede 
ser parcial o total. Esta condición puede traer como consecuencia dificultades en la comunicación, 
orientación, movilidad y acceso de la información. Dependiendo el grado de afectación las personas con 
sordoceguera pueden contar con ayudas de audífono, comunicarse en lengua de señas en el aire como 
las personas sordas si tienen resto visual, o apoyada al tacto cuando hay poco o ningún resto. Otras 
personas pueden comunicarse mediante sistemas alfabéticos, que resultan más fáciles de aprender, como 
el dactilológico o la escritura en mayúsculas sobre la palma de la mano. 

 

• Discapacidad Múltiple: Son aquellas personas que presentan más de una alteración (física, sensorial o 
cognitiva), lo cual exige formas particulares, para aprender, conocer y actuar en el ambiente en cual se 
desarrollan. Teniendo en cuenta sus particularidades se requieren acompañamientos de carácter 
multisensorial y apoyos de comunicación aumentativa y alternativa. 

 
5. MARCO NORMATIVO 
 

• Ley 361 de 1997. Ley general donde se establecen mecanismos de integración social de las 
personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. Aborda un amplio grupo 
de derechos, servicios públicos y responsabilidades estatales, privadas y sociales en relación con 
las personas con discapacidad. 

• Ley 982 de 2005. Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades 
para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones Aborda específicamente 
las necesidades y derechos de la población sorda y sordociega. 

• Ley 1145 de 2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se 
dictan otras disposiciones, Establece la creación del Sistema Nacional de Discapacidad y su 
Consejo Nacional como instancia consultora y asesora. 

• Ley 1275 de 2009. Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política Pública Nacional 
para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones. Aborda las 
necesidades y derechos de la población de talla baja. 

• Ley 1306 de 2009. Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad 
Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados. 
Desarrolla el Régimen legal de la capacidad para personas con discapacidad mental intelectual y 
mental psicosocial. 

• Ley 1346 de 2009. Aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

• Ley 1616 de 2013. Expide la Ley de salud mental. 

• Ley 1680 de 2013. Busca garantizar el acceso a la información, al conocimiento, a las 
comunicaciones y a las TIC a todas las personas ciegas y con baja visión. 
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• C.E. 008 de 2017 (SFC). Modifica el Sistema de Atención al Consumidor Financiero en el cual 
establece las disposiciones para la inclusión de personas en situación de discapacidad al sector 
financiero. 

• Decreto 2555 de 2010 
 
6. POLÍTICAS 
 
A continuación se establecen las políticas y lineamientos que deberán atender todos los funcionarios de 
Progresión para la adecuada atenciòn y prestación del servicio a clientes en situación de discapacidad: 
 

6.1. Políticas Generales 
 

a. Ningún funcionario facultado para la prestación del deber de asesoría especial de la Sociedad podrá 
abstenerse de brindar información oportuna y suficiente a personas que presenten alguna condición 
de discapacidad o motricidad reducida. 
 

b. Progresión pone a disposición de sus clientes actuales y potenciales en situación de discapacidad, el 
acompañamiento de un asesor comercial certificado para el suministro de información, en cualquier 
momento que el cliente inversionista o cliente potencial de manera expresa lo solicite, en el lugar en 
el que se facilite su atención. 
 

c. La compañía pone a disposición de sus clientes actuales y potenciales, diferentes mecanismos de 
comunicación para la obtención de información en relación a los productos ofrecidos ésta.  De acuerdo 
a su interés, podrá utilizar cualquier mecanismo sin restricción alguna. 
 

d. Toda información que se suministre a través de mecanismos de voz a clientes con discapacidad visual, 
deberá ser grabada y guardada en la carpeta digital del Cliente como soporte del deber de asesoría y 
en constancia de las solicitudes o decisiones tomadas por el cliente. 
 

e. Todos los funcionarios de Progresión deberán mostrar un alto grado de respeto y confidencialidad por 
la condición de discapacidad que tengan sus clientes y darán mayor prioridad en la atención de sus 
necesidades. 
 

f. Queda expresamente prohibido aceptar dinero al cliente ya sea para ser consignado en las cuentas 
de la Sociedad, así como para algún tipo de beneficio personal para el funcionario que esté realizando 
el acompañamiento al cliente. 

 

6.2. Políticas de Accesibilidad Física 
 

a. Las áreas de acceso a las oficinas de la Sociedad, se encuentran acondicionadas con rampas y 
ascensores para las personas en condición de discapacidad que lo requieran 
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b. La puerta de entrada, está adecuada al espacio y el tamaño para el acceso de personas en silla de 
ruedas y la sala de juntas principal se ha destinado como el espacio de atención para personas en 
situación de discapacidad. 
 

c. Progresión permite el acceso de perros guías, sillas de ruedas y elementos o ayudas necesarias para 
las personas en condición de discapacidad. 
 

d. Los edificios en los cuales se encuentran ubicadas las oficinas de Progresión tienen a disposición un 
guarda de seguridad en la entrada, que apoya y facilita el acceso a personas en condición de 
discapacidad. 

 
 

6.3. Políticas Accesibilidad Comunicativa 
 

a. Progresión cuenta con un servicio de chat, el cual le permite a las personas en condición de 
discapacidad (principalmente auditiva) recibir apoyo respecto a los trámites de sus productos. 
 

b. Progresión cuenta con mecanismos a través de su página web, en los cuales las personas en condición 
de discapacidad pueden radicar sus peticiones, quejas y reclamos, sin necesidad de dirigirse a oficinas 
de la Compañía. 
 

c. Progresión cuenta con una canal de atención telefónica o audio chat, que le permite a las personas en 
condición de discapacidad (principalmente Visual), recibir asesoría especializada en cumplimiento del 
decreto 2555 de 2010 sobre trámites y servicios sin necesidad de dirigirse a oficinas de Progresión. 
 

d. Progresión pone a disposición de sus Clientes el acompañamiento en casa o lugar que éste requiera, 
un funcionario del equipo comercial que estará en disposición de brindarle la asesoría necesaria para 
la toma de decisiones. 

 
7.  PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 
 
A través de los siguientes protocolos de atención se brinda a todos los funcionarios de la Compañía las 
herramientas necesarias para un adecuado trato a personas con discapacidad o limitaciones físicas. 
 

7.1. Uso de términos adecuados 
 
Es deber de todos los funcionarios de Progresión atender al lenguaje que emplea en la relación con las personas 
que presentan alguna situación de discapacidad, debe tenerse en cuenta el lenguaje utilizado, ya que algunas 
palabras o expresiones pueden resultar ofensivas y contrarias a la dignidad de las personas con discapacidad.  
 
A continuación presentamos la forma correcta de referirse a las personas con discapacidad2 
 

 
2 Empleado de los protocolos empleados por la Rama Judicial 
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EXPRESIÓN INCORRECTA EXPRESIÓN CORRECTA 

Discapacitado; minusválido; tullido; lisiado  Persona con discapacidad 

Defecto de nacimiento Discapacidad congénita 

Deforme Persona con discapacidad congénita 

Enano  Persona de talla baja 

(El) ciego Persona ciega  o con discapacidad visual 

Semividente Persona con baja visión 

(El) sordo; el sordomudo Persona sorda o con discapacidad  auditiva 

Sordo-ciego  Sordociego 

Paralítico Persona con discapacidad física o persona con paraplejia o cuadriplejia 

Confinado a una silla de ruedas  Persona usuaria de silla de ruedas 

Mutilado Persona con amputación 

Cojo  Persona con movilidad reducid 

Mudo  Persona no verbal 

Retardado mental; bobo;  tonto; mongólico  Persona con discapacidad intelectual o cognitiva 

Neurótico  Persona con neurosis 

Esquizofrénico; siquiátrico; loco  Persona con esquizofrenia 

Demente; enfermo mental; psiquiátrico; loco; lu-
nático; desquisiado,  etc 

Persona con discapacidad psicosocial 

Epiléptico Persona con epilepsia 

Víctima de … 
Persona que experimentó o que tiene… 
Persona en situación de … 

Persona en situación de 

Aquejado  por … 

Persona que tiene …  Padece  … 

Sufre de … 

 
Como parte del protocolo que se deben seguir los funcionarios de Progresión, para una adecuada atención a 
Clientes o posibles Clientes en situación de discapacidad a través de cualquiera de los canales de comunicación 
(telefónico, chat, correo electrónico y de forma presencial), tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
En cumplimiento de la promesa de valor y servicio de Progresión, un servicio de calidad debe cumplir con los 
atributos relacionados con las expectativas de sus clientes y como mínimo, el servicio debe ser: 
 

• Respetuoso: Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se desconozcan 
sus diferencias físicas, raciales, étnicas, religiosas, políticas y de género. 

• Amable: Cortés, pero también sincero 
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• Confiable: Siempre suministrar información cierta y oportuna. 

• Empático: Ponerse en el lugar del Cliente para tratar de entender su necesidad. 

• Incluyente: Sin distingos, ni discriminaciones. 

• Oportuno: En el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el Cliente, con las 
normas o con los reglamentos de los fondos. 

• Efectivo: Resuelve lo solicitado por el cliente e informar los resultados, recuerde que no siempre 
las respuestas pueden ser positivas para éste. 

 
7.2. Protocolo de atención a personas en condición de discapacidad3 

 

• Conocer las diferentes condiciones de discapacidad. 

• No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay que evitar hablarles 
en tono aniñado, consentirles la cabeza o comportamientos similares. 

• Mirar a la persona con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode tal como risas 
burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes. 

• Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿Desea recibir ayuda?, ¿Cómo desea 
que le colabore?”. 

• Cuando la persona lleve un acompañante, debe ser la persona con discapacidad la que indique 
si ella realizará la gestión directamente o prefiere que lo haga su acompañante. 

• No hace falta adivinar lo que la persona necesita; es mejor darle tiempo suficiente para que se 
exprese y plantee su solicitud, y esperar a que la persona termine su exposición, aunque pueda 
preverse el final de una frase. 

 
 

7.3.1 Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual 
 

• No halar a la persona de la ropa ni del brazo. 

• Mantener informada a la persona sobre las actividades que está realizando para atender su 
solicitud. 

• Orientarla con claridad, usando expresiones como: “Al frente suyo está el formato o a su derecha 
está el bolígrafo”. 

• Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc. 

• Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al animal. 

• Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano de ella sobre el 
hombro o brazo del funcionario que lo guiará. 

• Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son y de la forma más detallada 
posible (Presentación Comercial, Formulario de Vinculación, Reglamento del Fondo, Formato de 
Instrucciones, etc.) 

• Si por algún motivo el funcionario que lo acompaña debe retirarse de su puesto, informar a la 
persona con discapacidad antes de dejarla sola. 

 
3 El protocolo de atención a personas en situación de discapacidad ha tomado de los mecanismos de atención 
al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta su naturaleza y cobertura de atención. 
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7.3.2 Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacusias 

 

• Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara y pausada. 

• Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los labios. 

• No gesticular de manera exagerada para comunicarse. 

• Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el uso del 
lenguaje corporal. 

• Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que lo repita o, si no, que 
lo escriba. No aparente haber entendido. 

• Si escribe como medio para comunicarse, que sea breve y claro (aplica para ambas partes). 
 

7.3.3 Atención a personas con sordoceguera 
 

• Es preciso informar que se está presente tocando a la persona suavemente en el hombro o brazo. 

• Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta que pueda atender. 

• Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse dentro de su 
campo de visión. 

• Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente. 

• Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona prefiere para 
comunicarse. 

 
7.3.4 Atención a personas con discapacidad física o motora 

 

• No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas, caminador o bastón. 

• Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia mínima de un metro. 
 

7.3.5 Atención a personas con discapacidad cognitiva 
 

• Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos. 

• Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se demore más en 
entender los conceptos, y suministrar la información requerida. 

 
7.3.6 Atención a personas con discapacidad mental 

 

• Informar que todas las gestiones se harán a través del apoderado o persona facultada 
jurídicamente para representar a la persona titular. 

• Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar la necesidad de la persona. 

• Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en el interlocutor. 

• Tener en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona. 
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7.3.7 Atención a personas de talla baja 
 

• Si el lugar de atención no cuenta espacios especiales para atender a personas de talla baja, 
buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado a una altura adecuada para hablar. 

• Tratar a la persona según su edad cronológica; es común tratar a las personas de talla baja como 
niños, lo cual no es correcto. 

 
 
 


