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Nota Smart: AccessBank contrata personal
con discapacidades en
Azerbaiyán
The Smart Campaign incluye el concepto de la no discriminación en los Principios de Protección del Cliente
bajo el principio del trato justo y respetuoso de los clientes. Este principio refuerza la idea de que no hay que
discriminar a los clientes o al personal de microfinanzassobre la base de género, afiliación política, creencias
religiosas o discapacidad, entre otros factores.
LA NO DISCRIMINACIÓN PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN
FINANCIERA TOTAL

Imagen de una de las sucursales del
Access Bank, de Imishili.
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Esta Nota Smart se centra enel trabajo que
realiza AccessBank en Azerbaiyán para ejercer
la no discriminación entre los empleados,
a través de los esfuerzos deliberados para
contratar a las personas con discapacidades.
A través de políticas de contratación inclusivas, orientadas paraseleccionarpersonas con
discapacidades(PD) y capacitación especializada, AccessBank demuestra su compromisocon
la no discriminación.
El Centro para la Inclusión Financiera cuenta
con una guía de 8 pasos para promover el acceso equitativoy justode los servicios financieros de calidad para personas discapacitadas:
1. Asociaciones con organizaciones locales
que atiendena las PD
2. Modificaciones razonables
3. Gestión del desempeño social
4. Talleres desensibilización
5. Políticasde recursos humanos
6. Diseño universal
7. Soluciones tecnológicas
8. Capacidad financiera

Esta modificación al principio fue inspirada en un programa del Centro para la Inclusión Financiera(CFI por
sus siglas en inglés) que consta de una guía de 8 pasos
para promover el acceso equitativo y justo a los servicios financieros para las personas discapacitadas1. Este
tema es sumamente importante, porque por lo general
las personas discapacitadas en los países en desarrollo
son pobres. Además, 785 millones de personas en todo
el mundo, casi el 15% de la población, tienen alguna
discapacidad. Más del 80% de las personas discapacitadas vive en países en desarrollo. Sin embargo, menos del
1% de los clientes de las instituciones de microfinanzas
(IMF), organizaciones dedicadas al servicio de las personas excluidas financieramenteen el mundo, son clientes
con discapacidades
Una Concept Note del CIF2 detalla los posibles pasos que
los proveedores de servicios financieros pueden dar para
ejercer la no discriminación en sus operaciones diarias.
Uno de estos pasos consiste en examinar las políticas de
recursos humanos y los esfuerzos para contratar empleados y pasantes. Dicha publicación afirma que: “Las IMF
deberían contratar activamente a personas con discapacidades como miembros del personal. Esta política de
Para más información sobre el Programa para personas discapacitadas del CIF, visite:www.centerforfinancialinclusion.org/disability
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La versión en inglés está disponible en línea:http://centerforfinancialinclusion- blog.files.wordpress.com/2011/05/a-new-financialaccess- frontier-updated-april-2011-final.pdf
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Esta Nota Smart se centra en el trabajo que realiza AccessBank en Azerbaiyán para ejercer la no
discriminación entre los empleados, a través de la
contratación deliberada de personas con discapacidades. A través de políticas de contratación inclusivas, orientadas a seleccionar a PD y la capacitación
especializada, AccessBank demuestra su compromiso para ejercer la no discriminación.
Estos esfuerzos crean un entorno en la institución
más ameno para los clientes discapacitados, pero
será necesario aplicar otras medidas adicionales
para lograr un nivel similar de no discriminación.
A través de esta Nota Smart, the Smart Campaign
destaca los primeros y más importantes pasos que
llevan a AccessBank a prácticas más integrales de no
discriminación.
Personal del AccessBank en la sucursal de Binagadi
Foto: AccessBank 2011 ©

recursos humanos facilitará la consideración de
posibles clientes con discapacidades y agilizará el
proceso para integrar las discapacidades en la cultura permanente de las IMF”.
LA NO DISCRIMINACIÓN EN ACCESSBANK DE AZERBAIYÁN
En su sexto año como proveedora de servicios financieros para más de 120.000 clientes en Azerbaiyán,
AccessBank decidió contratar, de forma proactiva, a
personas discapacitadas como miembros del personal. AccessBank, uno de los bancos más conocidos, con una reputación excelente dentro de la
industria de microfinanzas y ante las autoridades
bancarias de Azerbaiyán; ha establecido una marca
comercial sólida y una base de clientes leales.
Dicho banco ofrece servicios financieros a los hogares con ingresos medios y bajos,microempresas y
PYMEs. Los altos directivos creen fehacientemente
en el valor de servicios honestos y transparentes. Parece que los clientes también. AccessBank se enorgullece en ser un banco comunitario que mantiene
buenas relaciones con sus clientes.
Las prácticas sólidas de protección del cliente con
frecuencia comienzan con el trato responsable de los
empleados. Los empleados de primera línea le dan el
rostro humano a la organización y tienen un impacto
directo sobre los clientes por medio del contacto
directo.
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ENTREVISTA CON KYLE LACKNER, ASISTENTE ESPECIAL DEL PRESIDENTE Y KAMAL EMINOV, ESPECIALISTA SÉNIOR EN MARKETING
The Smart Campaign (SC): Agradecemos a Kyle y a
Kamal por compartir con nosotros la experiencia
de AccessBank sobre contratación de personal discapacitado. Compartan con nosotros cómo surgió
la idea de este proyecto y cuál fue la reacción a
nivel interno.
Kyle y Kamal (AB): El proyecto para capacitar a
personas con discapacidades como personal de
AccessBank fue una iniciativa del Departamento de
Marketing, inspirado en el gran número de personas
con discapacidadesde Azerbaiyán. La cifra oficial
de personas que reciben pensiones por “invalidez”
fue de 488.551 en el 2011; aproximadamente el 6%
de la población de Azerbaiyán. La alta gerencia y la
junta directiva autorizaron esa iniciativa. El director generalde AccessBank, Andrew Pospielovsky, ha
participado en la implementación de este proyecto
desde 2008 y emite directivas a los demás departamentos.
SC: Actualmente, ¿cuántos empleados de AccessBank tienen alguna discapacidad y qué tipo de
puesto ocupan?
AB: AccessBank ha contratado a 12 personas discapacitadas (alrededor del 1% de los empleados)
para ocupar distintos puestos, en servicio al cliente

Personal de la sucursal de Asad Aslanov.
Foto: AccessBank 2011 ©

o tareas administrativas. Trabajan como cajeros,
asistentesde tecnologías de información, funcionarios de crédito, funcionarios de créditos y atención
al público, asistentes administrativos, especialistas
en marketing, asistentes de seguridad y abogados.
Bajo la dirección de la junta directiva y la gerencia,
AccessBank busca constantemente candidatos con
discapacidades para ocupar los puestos vacantes. Se
envía una solicitud al servicio de protección social
estatal para obtener una lista de las PD. Luego, AccessBank se pone en contacto con algunas personas
de ese grupo para un proceso de selección que
podría llevar a la capacitación y posible contratación
de quienes finalicen con éxito el curso (véase la
historia de Asad Aslanov en lapágina 4).
SC: ¿AccessBank está satisfecho con la calidad de
trabajo y la productividad de estas 12 personas?
¿De qué manera los comparan con sus compañeros
de trabajo sin discapacidades?
AB: Hasta el momento, los supervisores inmediatos
o los gerentes no han presentado ninguna queja
sobre la calidad de trabajo de las PD. Sin embargo,
hubo el caso de un cajero discapacitado que trabajaba a un ritmo más lento que los demás, en una
de las sucursales con más volumen de trabajo. Sin
embargo lo transfirieron a otra sucursal con menos
número de clientes, donde la carga de trabajo se
ajustaba a sus destrezas específicas. Es lo mismo
que transferir a alguien que habla un dialecto local a

una sucursaldonde hay muchos clientes que hablan
dicho dialecto. La meta final es alinearlas destrezas
con las demandas laborales. De acuerdo con lo que
establece la ley, las personas discapacitadas deben
trabajar 7 horas y 10 minutos por día (50 minutos
menos que los demás).
SC: Cuéntenos un poco más acerca de sus empleados con discapacidades. ¿Qué características
presentan?
AB: Nuestros empleados discapacitados tienen entre 23 y 30 años y cuentan con un título universitario. A pesar de tener una buena educación, la experiencia laboral previa es escasa. Muchos dependían
de sus familias o de pensiones del gobierno, en
lugar de obtener su propio ingreso. Algunos sufren
de malformaciones congénitas y otros tuvieron
algún accidente o son veteranos de guerra.
SC: ¿Qué tipo de desafíos se presentan al trabajar
con personas discapacitadas?
AB: En cuanto al desafío, la mayoría de nuestro
personal discapacitado trabaja en tareas administrativas. Esto no se debe a que la institución quiera
ocultarlos del público en lugar de que el personal
prefiera trabajar ahí, sino que efectivamente ellos
decidieron trabajar en tareas administrativas. El
banco reconoce las dificultades a las que se enfrenta el personal a medida que trabaja para fomentar
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Hola, mi nombre es Asad Aslanov y trabajo
como cajero en AccessBank.
En octubre de 2008, por iniciativa de AccessBank, se realizó una selección entre un gran
número de jóvenes en el marco de un proyecto
que implementó el Ministerio de Trabajo y
Protección Social de la Población. Los que
fueron seleccionados asistieron a un taller de
destrezas laborales que duró dos semanas, con
charlas que brindó el personal de AccessBank.
Yo completé con éxito ese taller y AccessBankme contrató como cajero. Estaba muy contento, porque iba a formar parte del equipo de
AccessBank. Comencé a trabajar muy bien con
el equipo, gracias al apoyo del personal, de Andrew Pospielovsky [director generalde AccessBank] y del gerente general. Intenté demostrar
mis destrezas y hábitos en mi trabajo.
Durante mi empleo allí, la gerencia ha seguido
regularmente mi progreso y ha atendido mis
necesidades especiales. Antes solía ir al trabajo
en taxi, y eso afectaba mi presupuesto mensual. AccessBank resolvió el problema y ahora
vengo a trabajar en un vehículo que el banco
me asignó. Además, recibo tratamiento médico
una vez al año, gracias al seguro médico que
paga el banco. Asimismo, el banco me ha
enviado a tomar cursos de inglés. Constantemente estoy trabajando para superarme y
obtener mejores resultados en las evaluaciones
de destrezas del banco. Siento que el equipo
y, en especial la gerencia, me cuidan y me
apoyan. Cuento con todas las condiciones para
trabajar cómodamente.
Llevo más de tres años trabajando para AccessBank. Me gusta mi trabajo, porque desde que
terminé la escuela secundaria soñaba con
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Asad Aslanov, cajero de AccessBank, en su trabajo.
Foto: AccessBank 2011 ©

trabajar en el sector bancario. Por consiguiente
me gradué de la universidad con un título
bancario. Para demostrarle al banco que la confianza que me han depositado no es en vano,
aprovecho con responsabilidad mis oportunidades y continuaré trabajando para superarme
y mejorar mi desempeño laboral.
Agradezco a Andrew Pospielovsky y a todo el
personal del banco por su cuidado y su atención. Por mi parte intentaré ser merecedor de
su confianza con una disposición honesta y
responsable en mis tareas y con nuevos
logros.

una mayor confianza en sí mismo; trabajamos con
ellos para lograrlo. A medida que se sientan más seguros de sí mismos y deseen trabajar en las oficinas
de atención al público, el banco lo considerará como
una posibilidad.
SC: ¿De qué manera, consideran que el empleo
afecta la autoestima, la perspectiva de la vida o la
perspectiva a futuro de sus empleados?
AB: Creo que el empleo es un factor positivo para
estos empleados, porque tienen la posibilidad de
satisfacer sus ambiciones, se sienten más seguros
de sí mismos y creen en la comunidad que los rodea. Crece el sentimiento de solidaridad y de trabajo para alcanzar una meta en común.
SC: ¿Los empleados discapacitados reciben el
mismo trato que los demás, o los otros los ven
como “contrataciones especiales”?
AB: Hacemos todo lo posible para que el personal
se sienta cómodo y bien ubicado. Quizás sí les
ofrecemos oportunidades que, por lo general, no
tienen los demás empleados a corto plazo (por ej.,
trasladarse a una sucursal con un menor volumen
de trabajo). No obstante, se espera que completen
las mismas tareas que sus colegas, dentro de sus
posibilidades, y por eso no existe razón alguna para
que los demás los vean de manera diferente. En todos los tratos, el banco intenta integrar al personal
con discapacidades.
SC: ¿Existe algún análisis de viabilidad para
contratar a personas con discapacidades?
AB: ¡Es bueno contratar personas discapacitadas!
Primero, porque muchas de ellas en Azerbaiyán
tienen educación pero no empleo. Están calificadas
y capacitadas, pero tienen dificultades para que
otras empresas las contraten. Por lo tanto, quieren
trabajar con nosotros, son leales y pueden realizar
su trabajo sin problemas. Con todo, es difícil identificar mejoras cuantificables en la eficienciaa partir
de sólo 12 empleados de un total de 1.300.

SC:¿Están sus oficinas diseñadas recibir a personas
con discapacidades, ya sea clientes o personal?
AB: Es bueno plantear este tema. Actualmente, no
construimos nuestras propias sucursales. En lugar
de eso las alquilamos y, por lo tanto, nuestra capacidad para realizar modificaciones en la estructura
es limitada. Los espacios que alquilamos se ajustan
a los códigos de construcciónde Azerbaiyán. La mayoría de las sucursales están al nivel del suelo, como
máximo a un escalón, por eso no creemos que el
acceso sea un problema para personas con sillas de
ruedas u otros instrumentos.
SC: ¿Qué guía/mensaje ofrece AccessBank a la
comunidad de PD?
AB: Las personas discapacitadas no deben esperar
que una empresa las seleccione: deben tomar la
iniciativa y demostrar que son capaces de trabajar.
Sabemos que pueden hacerlo. Tienen mucho que
ofrecer, así que tienen que armarse de valor y animarse a tocar puertas.
SC: ¿Qué consejo tiene AccessBank para otras IMF
que quieran hacer esto también?
AB: En este proyecto todos salimos ganando, la
comunidad y el banco. Otro punto importante para
tener en cuenta es que el factor más significativo
que las IMF deben considerar es la integración total
de los empleados discapacitados, porque eso tendrá
un impacto positivo en su vida y en su trabajo. El enfoque debe ser equilibrado con el fin de no generar
resentimiento o rechazo por parte del personal.
SC: Gracias por compartir su experiencia con la
industria. Esperamos que motive a otros proveedores de servicios financieros a considerar
cómo pueden contratar y atender a personas discapacitadas, tanto clientes como empleados.
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