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Objetivo

En este Protocolo se presenta información, lineamientos, indicaciones y
recomendaciones generales para la atención de personas con discapacidades, como:
✓
✓
✓
✓
2.

Discapacidad física
Discapacidad auditiva
Discapacidad visual
Sordoseguera
ALCANCE

Este protocolo es una guía básica de actuación que está dirigido a todos los
funcionarios de la Curaduría, con el fin de establecer unas directrices generales
comprometidas con la prestación integral y adecuada del servicio.
3.

MARCO LEGAL
NORMA
AÑO
Declaración
1948
Universal de los
Derechos
Humanos - ONU

FUNDAMENTO
La Carta de los Derechos humanos comprende la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos
facultativos.

Convención
1999
Interamericana
para
la
Eliminación de
todas formas de
discriminación
contra
las
personas
con
discapacidad OEA

Para lograr los objetivos de esta Convención, los
Estados parte se comprometen a adoptar las
medidas de carácter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para
eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad.
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Convención de 2006
las Personas con
Discapacidad –
ONU

Constitución
1991
Política
de Colombia. Art
13, 47, 54, 68.
Ley 361
1997

Ley 762

2002

Ley 1346

2009
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El propósito de la convención es promover,
proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual
del conjunto los derechos humanos por las
personas con discapacidad. Cubre una serie de
ámbitos
fundamentales
tales
como
la
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud,
la educación, el empleo, la habilitación y
rehabilitación, la participación en la vida política, y
la igualdad y la no discriminación. La convención
marca un cambio en el concepto de discapacidad,
pasando de una preocupación en materia de
bienestar social a una cuestión de derechos
humanos, que reconoce que las barreras y los
prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos
una discapacidad.

Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala,
Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos
noventa y nueve (1999). Esta Convención fue
ratificada por Colombia el 12 de abril de 2003.
Por medio de la cual se aprueba la Convención de
las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Organización de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.
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2011

Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones. Respecto a las a
personas con discapacidad se refiere en Artículo
8°. Desarrollo de los principios de progresividad y
gradualidad para una reparación efectiva y eficaz.
Art. 33. Contenido mínimo de la solicitud de
registro. Art. 95. Educación superior y Art 115.
Componentes de la oferta de alimentación.

Ley 1480
2011
Estatuto
del
consumidor

Esta ley tiene como objetivos proteger, promover
y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los
derechos de los consumidores, así como amparar
el respeto a su dignidad y a sus intereses
económicos.
Por la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los Derechos de las
Personas con discapacidad.
El objeto de la presente ley es garantizar el acceso
autónomo e independiente de las personas ciegas
y con baja visión, a la información, a las
comunicaciones, al conocimiento, y a las
tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y
plena participación en la sociedad.
Define
los
lineamientos,
estrategias
y
recomendaciones que, con la participación de las
instituciones del Estado, la sociedad civil
organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en
construcción e implementación de la Política
Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS,
que se basa en el goce pleno en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las Personas
con Discapacidad.

Ley Estatutaria 2013
1618
Ley 1680

2013

CONPES 166

2013
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Ley 1753

2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Los
referentes técnicos pedagógicos deberán contener
estándares de inclusión y accesibilidad dando
cumplimiento al artículo 11° de la Ley 1618 de
2013 y acorde al artículo 24° de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y sus ajustes razonables.

Decreto
Nacional 103

2015

Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 en
los artículos 12. Formatos accesibles aplicación del
criterio diferencial de accesibilidad. Artículo 13.
Accesibilidad en medios electrónicos. Artículo 14.
Accesibilidad a espacios físicos para población en
situación de discapacidad.
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente (NSR-10) es una norma técnica
colombiana encargada de reglamentar las
condiciones con las que deben contar las
construcciones con el fin de que la respuesta
estructural a un sismo sea favorable.

NSR-10

NTC 4139

Accesibilidad al Medio Físico. Símbolo Grafico.
Características Generales.

NTC 4201

Accesibilidad De Las Personas al medio físico.
Edificios. Equipamientos, Bordillos, Pasamanos Y
Agarraderas
Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio
al Ciudadano en la Administración Pública.
También incluye un capítulo al tema de
señalización: tipo de señales, altura, colores,
iluminación.

NTC 6047
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TERMINOS RELEVANTES
Discapacidad física
Definición

Las personas que presentan en forma permanente carencias
corporales funcionales a nivel musculo esquelético,
neurológico, con pérdida o ausencia de alguna parte de su
cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal.
Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el
desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados
de dificultad funcional para el movimiento corporal y su
relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse,
cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular
o transportar objetos y realizar actividades de cuidado
personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre
otras (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011).
Requerimientos Para aumentar el grado de independencia, las personas con
alteraciones en su movilidad requieren, en algunos casos,
de la ayuda de otras personas, al igual que de productos de
apoyo como prótesis (piernas o brazos artificiales), órtesis,
sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre
otros.
Discapacidad auditiva
Definición

En esta categoría se encuentran personas que presentan en
forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales
relacionadas con la percepción de los sonidos y la
discriminación de su localización, tono, volumen y calidad;
como consecuencia, presentan diferentes grados de
dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales
y, por tanto, para la comunicación oral. Se incluye en esta
categoría a las personas sordas y a las personas con
hipoacusia esto es, aquellas que debido a una deficiencia en
la capacidad auditiva presentan dificultades en la
discriminación de sonidos, palabras, frases, conversación e
incluso sonidos con mayor intensidad que la voz
conversacional, según el grado de pérdida auditiva
(Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011).
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Requerimientos Para aumentar su grado de independencia estas personas
pueden requerir de la ayuda de intérpretes de lengua de
señas, productos de apoyo como audífonos, implantes
cocleares o sistemas FM, entre otros. De igual forma, para
garantizar su participación, requieren contextos accesibles,
las como estrategias comunicativas entre las que se
encuentran los mensajes de texto y los seriales visuales de
información, orientación y prevención de situaciones de
riesgo.
Discapacidad visual
Definición

En esta categoría se incluye a aquellas personas que
presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o
color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las
personas con baja visión, es decir, quienes, a pesar de usar
gafas o lentes de contacto, o haberse practicado cirugía,
tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros,
objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca,
independientemente de que sea por uno o ambos ojos
(Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011). Estas
personas presentan diferentes grados de dificultad en la
ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar o
del trabajo, entre otras.
Requerimientos Para una mayor independencia y autonomía, estas personas
pueden requerir productos de apoyo como bastones de
orientación, lentes o lupas, textos en braille, macro tipo
(texto ampliado), programas lectores de pantalla,
programas magnificadores o información auditiva, entre
otros. Para su participación requieren contextos accesibles
en los que se cuente con señales informativas, orientadoras
y de prevención de situaciones de riesgo, con colores de
contraste, pisos con diferentes texturas y mensajes, en
braille o sonoros, entre otros.
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La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de
la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia
auditiva, que genera en las personas que la presentan
problemas de comunicación, orientación, movilidad y el
acceso a la información. Algunas personas sordociegas son
sordas y ciegas totales, mientras que otras conservan restos
auditivos y/o restos visuales.

Requerimientos Las personas sordociegas requieren de servicios
especializados de guía interpretación para su desarrollo e
inclusión social.
Discapacidad Multiple
Definición

Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden
físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan
significativamente el nivel de desarrollo, tas posibilidades
funcionales, la comunicación, la interacción social y el
aprendizaje, por lo que requieren para su atención de
apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades
de la discapacidad múltiple no están dadas por la sumatoria
de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción
que se presenta entre ellos. A través de dicha interacción se
determina el nivel de desarrollo, las posibilidades
funcionales, de la comunicación, de la interacción social
Secretaría de Educación Pública, Perkins lnternational Latin
America & Sense lnternational 2011).

Requerimientos Adaptar de acuerdo a la especifidad.

5. PAUTAS DEL SERVICIO
5.1.

Pautas generales

Estas son pautas básicas a tener en cuenta para atender a las personas con
discapacidad:
✓ Dirigirse en primer momento a la persona con discapacidad (NO al
acompañante, guía o intérprete de lengua de signos).
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✓ Tratar al usuario con naturalidad. Si existen dificultades en la comunicación,
debemos asegurarnos de que hemos transmitido correctamente y han
comprendido el mensaje.
✓ Antes de ayudar se debe preguntar si lo necesitan y de qué forma podemos
hacerlo.
✓ Dar a conocer que el nivel de accesibilidad del establecimiento.
✓ Transmitir la información de forma clara y precisa.
✓ No mostrar impaciencia y respetar los tiempos necesarios ante cualquier
acción o proceso comunicativo.
✓ No existen palabras tabúes. Es natural, por nuestra costumbre decir a una
persona ciega "nos vemos luego", lo importante es hablar con respeto y
naturalidad.
✓ Hay que evitar la sobreprotección y tratar a las personas según su edad y
necesidades.
✓ Actuar con prudencia en el contacto físico, evitar tocar a las personas y a sus
productos de apoyo (bastón, silla de ruedas, perro guía) sin su
consentimiento.
✓ Debemos evitar términos anticuados y peyorativos como "inválido",
“deficiente”, “sordomudo”, "minusválido", etc., y hablar siempre de "persona
con discapacidad".
✓ Si el usuario solicita un lugar o una adaptación específica, entender que es
una necesidad a la que hay que responder de manera positiva.
✓ Entregar la información de forma clara y pausada, utilizando para ello cuantos
recursos sean posibles, tales como la escritura, la gesticulación y otros
sistemas alternativos de comunicación.
✓ Permitir tiempos de reacción y comunicación más prolongados. Algunas
personas (por deficiencias del habla u otra discapacidad) requieren más
tiempo para la comprensión del mensaje.
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✓ Realizar una despedida amable, con validaciones de conformidad del servicio,
presentando los canales tecnológicos disponibles para su uso y comodidad,
que podrían evitarle desplazamientos en futuras necesidades del servicio.
✓ Centrar la atención en las capacidades de las personas y no en su
discapacidad.
A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran expresiones
apropiados e inapropiados, recuerde que la persona siempre ocupa el primer lugar,
no la discapacidad.
Apropiado
Persona con discapacidad.

Inapropiado
Discapacitado, anormal, incapacitado,
deficiente, minusválido, diferente.
Persona normal.
Admite que tiene una discapacidad.

Persona sin discapacidad.
Dice que tiene una discapacidad.
Personas mayores.
Persona con habilidades diferentes.
Persona exitosa, productiva.
Presenta, posee, tiene … discapacidad

Ancianos, viejos, mayores.
Persona que sufre una discapacidad.
Ha superado su discapacidad.
Padece, sufre, aquejada de, víctima de ...
Discapacidad.
Prevenir la discapacidad.
Evitar la discapacidad.
Reducir los índices de discapacidad.
Eliminar la discapacidad.
Persona ciega.
Ciego, invidente.
Persona con discapacidad visual. Cieguito, cegato, corto de vista, tuerto.
Persona con baja visión.
Persona sin habla. Persona que utiliza Mudo.
comunicación aumentativa.
Persona
sorda. Sordo,
Sordomudo.
Persona con discapacidad auditiva. Sufre una pérdida.
Persona con hipoacusia.
Persona con discapacidad física Mutilado, inválido, paralítico, cojo,
Persona con movilidad reducida.
tullido, lisiado.
Persona con esclerosis múltiple.
Afectada por esclerosis múltiple.
Persona de talla baja.
Enano, pitufo.
Persona usuaria de silla de ruedas.
Confinado en una silla de ruedas.
Postrado en silla de ruedas.
Persona con distrofia muscular.
Afectada por distrofia muscular.
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Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona

con parálisis cerebral.
con discapacidad congénita.
con epilepsia.
con esquizofrenia.
con discapacidad psicosocial.
con autismo.
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Víctima de la parálisis cerebral.
Defecto de nacimiento.
Epiléptico.
Esquizofrénico.
Loco, demente, trastornado.

Persona con discapacidad intelectual.

Mongólico, retardado, retrasado mental,
trastornado.
Persona con síndrome de Down.
Retrasado, deficiente mental. Imbécil,
tonto, subnormal.
Persona con enfermedad mental. Demente, enfermo mental.
Persona con discapacidad psíquica.
5.2.

Pautas especificas

Discapacidad física
✓ No se debe empujar la silla de ruedas de una persona o tomarla del brazo
cuando camina con dificultad, sin antes contar con su aprobación.
✓ Se debe preguntar al cliente si necesita ayuda y cómo le puede auxiliar con
la movilidad, especialmente si hay problemas de accesibilidad. En caso de que
su respuesta sea positiva, es él o ella quien debe dirigir la ayuda.
✓ Si el colaborador se encuentra de pie, debe buscar en qué sentarse o ponerse
en cuclillas. Es difícil para la persona en silla de ruedas mirarlo hacia arriba,
además puede marcar una relación jerárquica que es innecesaria.
✓ Si el puesto desde el cual realiza la labor es muy alto o no cuenta con las
condiciones necesarias para la accesibilidad, deberá buscar alternativas de
acercamiento y asistencia al cliente, desplazándose del puesto de trabajo o
haciendo uso de las herramientas y tecnología disponible para la atención
integral del servicio (Se trata de disponer y acercar el servicio). Esta
recomendación también aplica para la asistencia de personas de estatura baja
en espacios con altura superior a la capacidad de su alcance.
✓ La silla de ruedas o los elementos de apoyo, hacen parte del espacio y
privacidad de la persona con discapacidad. No se apoye ni la mueva sin su
permiso.
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Discapacidad auditiva
✓ Ubíquese de manera que su cara esté iluminada.
✓ Háblele al cliente de frente, la persona necesita ver sus labios.
✓ Module con naturalidad, sin exageraciones en la gesticulación.
✓ Repita las indicaciones o la información si es necesario.
✓ No debe alzar exageradamente la voz, a menos que el cliente se lo solicite.
✓ Identifique si la persona lee, esto puede facilitar la entrega del mensaje y la
comunicación por escrito.
✓ Por el solo hecho de llevar audífono, no significa que el cliente escuche
claramente.
✓ Las personas sordas, son personas cuyo canal de acceso a la realidad es
preferentemente visual. La lengua natural desarrollada por las personas
sordas es la lengua de señas. Si se encuentra con una persona sorda que
habla lengua de señas, revise si puede leer la información y apóyese
escribiendo o entregando las guías en las cuales puede ir señalando la
información de tal manera le pueda indicar visualmente la respuesta. Si no
puede leer, o se identifican dificultades para comprender la información, y se
acompaña de una persona “oyente”, recurra para apoyarse con éste para que
intermedie en el proceso.
Discapacidad visual (Personas con baja visión o personas ciegas)
✓ Al saludar, esté atento, es posible que la persona extienda la mano o trate de
coger la del colaborador para hacerle saber que quiere saludarlo.
✓ Sea lo más descriptivo posible respecto al proceso, cite el paso a paso con la
información de manera detallada. El proceso se debe realizar en iguales
condiciones de acceso a la información respecto a una persona que no tiene
discapacidad visual.
✓ Pregúntele si hay otra u otras personas presentes, que lo estén asistiendo en
sus consultas o trámites.
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✓ Si requiere ausentarse, debe informarlo al cliente y mantenerlo enterado del
proceso que se está realizando, si es del caso, describiendo cada actividad
que se realiza. Ejemplo: informarle que, con los datos suministrados,
procederá a realizar las correspondientes consultas en el sistema.
✓ Utilizar términos que apunten directamente a la orientación espacial, como “a
su izquierda”, “a su derecha”, etc.
✓ Si requiere tomarle la mano para un proceso de huellas, firmas o
desplazamiento, es importante indicarlo previamente.
✓ En estos casos, se debe enfatizar más en el lenguaje verbal que de gestos.
✓ Utilizar normalmente las palabras, sin considerarlas como términos tabúes.
Ejemplo: “Observar”, “ver” o “mirar”.
✓ Evitar exclamaciones que pueden provocar ansiedad al cliente, tales como
“¡ay!”, “¡uf!” o “cuidado”, cuando veamos un peligro para la persona ciega.
Sordociegos
Adecue las pautas dadas con anterioridad.

✓

6. DESARROLLO
6.1.

Proceso para la atención de usuario con discapacidad física

6.1.1.
✓
✓
✓
✓

Objetivos específicos

Brindar atención oportuna y adecuada.
Minimizar la necesidad de movilización del usuario.
Asegurar la prestación del servicio y la resolución de la petición.
Brindar acompañamiento al usuario.

6.1.2.

Procedimiento

Ver Anexo 1
6.1.3.

Condiciones específicas y notas aclaratorias
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✓ En caso de que el usuario con discapacidad física requiera del servicio de
baño, el anfitrión le guiará al baño ubicado en el Centro de Copiado, para ello
debe trasladarse a la salida de la Curaduría, guiarle a la puerta de acceso al
Centro de Copiado y asegurar que el baño está disponible para su uso.
6.2.

Proceso para la atención de usuario con discapacidad auditiva

6.2.1.
✓
✓
✓
✓

Objetivos específicos

Brindar atención oportuna y adecuada.
Minimizar la necesidad de movilización del usuario.
Asegurar la prestación del servicio y la resolución de la petición.
Brindar acompañamiento al usuario.

6.2.2.

Procedimiento

Ver Anexo 1
6.2.3.

Condiciones específicas y notas aclaratorias

✓ Acatar las normas y recomendaciones que el servicio de Centro de Relevo
indique como necesarios para la prestación del servicio.
✓ Canales de atención dispuestos por la entidad:
Canal de Atención usuarios sordos:
Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
WhatsApp número: 3127160421
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a.m.- 5:00 p.m.
Mayor información: https://www.youtube.com/watch?v=FEdUWyaYQXI
Canal de Atención usuarios oyentes
Horario: lunes a viernes 10:30 a.m. a 5:00 p.m.
Correo electrónico: pqrs@centroderelevo.gov.co
Línea de atención telefónica local: (1) 379 16 30 - Opción 2
Oficina - Sede Bogotá: (1) 3791639"
6.3.

Proceso para la atención de usuario con discapacidad visual
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Objetivos específicos

Brindar atención oportuna y adecuada.
Minimizar la necesidad de movilización del usuario.
Asegurar la prestación del servicio y la resolución de la petición.
Brindar acompañamiento al usuario.

6.3.2.

Procedimiento

Ver Anexo 1
6.3.3.

Condiciones específicas y notas aclaratorias

✓ En caso de que el usuario con discapacidad física requiera del servicio de
baño, el anfitrión le guiará al baño ubicado en el Centro de Copiado, para ello
debe trasladarse a la salida de la Curaduría, guiarle a la puerta de acceso al
Centro de Copiado y asegurar que el baño está disponible para su uso
inmediato.
6.4.

Proceso para la atención de usuario con sordoceguera

6.4.1.
✓
✓
✓
✓

Objetivos específicos

Brindar atención oportuna y adecuada.
Minimizar la necesidad de movilización del usuario.
Asegurar la prestación del servicio y la resolución de la petición.
Brindar acompañamiento al usuario.

6.4.2.

Procedimiento

Ver Anexo 1
6.4.3.

Procedimiento

Dado que desde la fecha en la que la Arq. Ruth Cubillos se posesionó como Curadora
Urbana 1 de Bogotá, es decir, desde el 5 de febrero de 2018 a la fecha no se ha
presentado un usuario con la mencionada condición, sin embargo, se tiene como
recurso el apoyo de ConVerTic un proyecto de inclusión creado por MinTic y de
Soluciones Ver S.A.S.
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De acuerdo a lo anterior se tiene en valoración y estudio la adquisición de las
maquinas inteligentes, a fin de facilitar la atención, esto puede evidenciarse en la
cotización que se anexa al procedimiento. (Ver Anexo 2).
7. REFERENCIAS
✓ www.convertic.ver.com.co
✓ www.funcionpublica.gov.co/web/inclusion-publica
✓ www.centroderelevo.gov.co
✓ www.surcoe.org
✓ www.fenascol.org.co
✓ www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Normogra
ma-discapacidad.pdf
✓ http://www.webmati.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4
6:terminos-adecuados-para-referirnos-a-personas-condiscapacidad&catid=14&Itemid=163
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