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1. INTRODUCCION 

 

Para EMSERVILLA en búsqueda del mejoramiento continuo de la prestación de sus 

servicios y como responsabilidad en el cubrimiento e interacción con toda la 

comunidad, implementa estrategias para el servicio al ciudadano, es fundamental 

que los que tienen relación directa con la comunidad, cliente y usuarios, sean 

conscientes de la importancia de brindar un trato adecuado y oportuno a toda la 

población. 

 

Es importante resaltar es el respeto por las personas, este respeto parte del principio 

fundamental de entender que todos los seres humanos esperan ser reconocidos y 

valorados, teniendo en cuenta que todos somos diferentes.  

 

Las personas con discapacidad, necesitan ser reconocidas y respetadas. Por lo 

tanto, es importante tener en cuenta que una discapacidad no es sinónimo de 

enfermedad y que todos los individuos, sin importar su condición, tienen las mismas 

necesidades, por lo que requieren las mismas oportunidades para poder realizarse 

y participar activamente en la sociedad. 

 
2. QUE ES UNA DISCAPACIDAD 

  
De acuerdo al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, entre las personas con discapacidad se incluyen “aquellas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
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interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”1 

 

3. UTILIZACIÓN DE UNA TERMINOLOGIA APROPIADA 
 
Algunas palabras son consideradas como ofensivas y la comunidad con 

discapacidad puede considerar que atenta contra su dignidad y sus capacidades. 

Para cada tipo de discapacidad existe una manera correcta de nombrarla. Tenga en 

cuenta la siguiente tabla2: 
 

EXPRESIÓN INCORRECTA EXPRESIÓN CORRECTA 
- Discapacitado + Persona con discapacidad 
- Defecto de nacimiento + Discapacidad congénita 
- Deforme + Persona con discapacidad congénita 

- Enano + Persona de talla baja 
+ Persona con Acondroplasia 

- (el) Ciego + Persona ciega 
+ Persona con discapacidad visual 

- Semividente + Persona con baja visión 
-    (el) Sordo + Persona sorda 
-    Mudo + Persona con discapacidad auditiva 
-    Sordomudo  

  

+  Persona Hipoacúsica. Baja audición. 
Estas personas no son sordas, pueden 
compensar su pérdida auditiva con un 
sistema o mecanismo de amplificación. 

  + Con limitación auditiva 
- Hipoacúsico   

-    Inválido - Minusválido  

-    Tullido + Persona con discapacidad física 
-    Lisiado  

-    Paralítico  

                                                        
1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas, 2006. 
2 Guía para periodistas “Discapacidad: claves para verla, oírla y comprenderla”. Fundación Saldarriaga Concha, 2012. 
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- Confinado a una silla de ruedas + Persona usuaria de silla de ruedas 
- Mutilado + Persona con amputación 
- Cojo + Persona con movilidad reducida 
- Mudo Persona que no habla en lengua oral 

-    Retardado mental - Enfermo mental Persona con discapacidad intelectual -    Bobo, Tonto, Mongólico 
- Neurótico Persona con neurosis 
- Esquizofrénico Persona con esquizofrenia 
- Epiléptico Persona con epilepsia 

- Víctima de..., Persona que experimentó o que tiene... 
Persona en situación de... 

-    Aquejado por... 
Persona que tiene... -    Padece... 

-    Sufre de ... 
 

4. LINEAMIENTOS EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 
4.1. Atención Presencial  

 

No trate a las personas con alguna discapacidad como si fueran niños. Evite hablarles 

en un tono aniñado, consentirles la cabeza y tener otro tipo de comportamientos 

infantiles. 

Cuando las personas con discapacidad lleven un acompañante o un intérprete, diríjase 

a ellas desde el inicio de la conversación ya que serán las que le indicarán si ellas mis- 

más realizarán la consulta o prefieren que sea quien las acompaña. 

Permita que expresen sus propias necesidades, no asuma o presuponga situaciones 

o información que no le hayan manifestado y tampoco trate de adivinar lo que quieren, 

deles el tiempo que requieran para poder expresarse. 
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· Brinde atención preferencial a personas con discapacidad El tiempo 

máximo de espera para en el caso de una persona con discapacidad es 

de 15 minutos, contados a partir de su ingreso a las instalaciones. Procure 

atenderlo en el menor tiempo posible.  

· Recuerde que cuando un ciudadano se acerca a solicitar información a 

una Entidad, se debe a que no cuenta con ésta de manera completa o no ha 

sido lo suficientemente clara. Si es necesario explique nuevamente, con 

calma y evite los comportamientos que hagan sentir al ciudadano ofendido 

o maltratado. 

· Verifique que la información suministrada al ciudadano con discapacidad 

ha sido efectivamente comprendida. Para esto solicite ser retroalimentado y 

si es necesario repita la información en un lenguaje claro y sencillo, 

manteniendo la exactitud y veracidad de esta. 

· Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda, recuerde realizar primero 

las siguientes preguntas: ¿Desea recibir ayuda?, ¿Cómo puedo 

colaborarle? 

 
4.2. Recomendaciones de Atención a Personas con Discapacidad Visual, 

Ciegas o Con Baja Visión  
 
 

· No hale del vestuario o del brazo. 

· Informe los documentos de los cuales está haciendo entrega y lo que 

usted está haciendo. Se sugiere utilizar expresiones como: “al frente suyo 

se encuentra el formato” o “hago entrega de la documentación”, “voy a 

sacar una fotocopia de...” con el fin que la persona ciega esté 

debidamente enterada. 
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· Oriente con claridad utilizando expresiones como: “a su izquierda 

encuentra”, “a su derecha está” y otras similares 

· Puede hacer uso de las palabras ver, mirar, observar, etc., con total 

tranquilidad. 

· Cuando la persona con discapacidad visual tenga perro guía, no lo separe 

de éste, no lo jale, distraiga, consienta, dé comida o sujete por el arnés y 

permítale entrar antes que su usuario, ya que este representa sus ojos y 

su seguridad. 

· Preste su ayuda, siempre y cuando sea solicitada. Si requiere guiar a la 

persona con discapacidad visual, pose la mano de él sobre su hombro o 

brazo. 

· Elimine obstáculos para crear ambientes sin riesgos (puertas 

semiabiertas, objetos tirados en el suelo, cables de corriente, materas, 

entre otros). Señalice los vidrios y puertas transparentes. 

· Cuando le entregue dinero a una persona con discapacidad visual, 

indíquele el monto o valor que le está dando, primero en billetes y 

después en monedas. 

· Para facilitar la atención a personas con discapacidad visual, se tienen 

herramientas tecnológicas disponibles CONVERTIC, es el proyecto del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 

busca promover el acceso, el uso y la apropiación de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones en la población con discapacidad 

visual del país. A través de este proyecto se brinda de forma gratuita el 

software lector de pantalla JAWS (para uso de las personas ciegas) y el 
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software magnificador MAGIC (para uso de las personas con baja visión), 

que permite a esta población acceder a la información que aparece en la 

web o en la atención presencial, estas herramientas ya se encuentran 

disponibles en la Ventanilla Única.  

 

4.3. Atención a Personas con Discapacidad Auditiva, Sordas O Hipoacúsicas 
 

· Asegúrese de dirigirse directamente a la persona con discapacidad y no a 

su intérprete o acompañante. 

· Siempre hable de frente y articule las palabras en forma clara y pausada. 

· Evite taparse la boca o voltearse cuando está interactuando con una 

persona sorda, ya que algunas tienen la habilidad de leer los labios. 

· No realice gestos exagerados acerca de lo que está explicando. 

· Debido a que la información visual cobra gran importancia, tenga cuidado 

con el uso del lenguaje no verbal o corporal. 

· Si no entiende lo que la persona con discapacidad auditiva está tratando 

de decir, solicítele que lo repita o si le es posible que lo escriba. No 

aparente que ha comprendido lo transmitido, es importante establecer 

una comunicación efectiva. 

· Si usted va a comunicarse por medio de un texto escrito, sea breve y claro. 

Tenga en cuenta que una persona sorda le responderá con frases cortas 

y concretas y que, no todas saben leer y/o escribir. 

· Para facilitar la atención a personas con discapacidad auditiva, se tiene la 

herramienta tecnológicas disponible como Centro de Relevo, ingrese en 

el navegador a  www.centroderelevo.gov.co; identifique el logo, relevo 

de llamadas o Servicio de interpretación en línea, y haga clic en él y siga 
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las instrucciones; o puede descargar la app. Esta herramienta facilitada 

por el gobierno nacional es totalmente gratuita y opera las 24 horas del 

día, todos los días. Tener en cuenta que cuando se desee utilizar el 

servicio deberá ingresar con el usuario de la persona sorda para ser 

atendido, sino tiene se debe ayudarle a crearlo.  

 

4.4. Atención a Personas con Situación Preferente 
 
 

La Empresa dará igualmente prioridad en la atención a Personas con situación 

preferente. 

 

De este modo se incluye en el presente numeral la atención a Personas 

Mayores teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1091 de 2006 “por 

medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”, 

especialmente lo citado en los artículos 9 y 11; a Niños y a Mujeres en Estado 

de Gestación. Para esto, cuando se identifique a una persona con alguna de 

estas características en la fila de atención, se dará prioridad para la atención en 

la ventanilla única de la Empresa. 
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5. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 
Es responsabilidad de la oficina de Control Interno la revisión, seguimiento y 

verificación del presente procedimiento a fin velar por su cumplimiento; y de la 

Gerencia General y/o quien este designe la aprobación del mismo. 
 

En constancia de validación del presente documento, a continuación, firman:    
 

Liderado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Francy Mayerly Torres Ing. Fabián Mora Pinilla Dra. Katherine Ocampo 
Delgado 

COORDINADORA DE 
P.Q.R. Y VENTANILA 

ÚNICA 

JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO GERENCIA GENERAL 
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6. NATURALEZA DEL CAMBIO 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
01/08/2020 01 Creación y aprobación del documento. 
21/09/2020 02 Se adiciona el numeral 4.4. al documento. 

 


