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Avances

Actividad/Entregable

Realizar la publicación semanal del boletín @Com.Capacidad, a
través de los canales de información con los que cuenta Artesanías
de Colombia.
Desarrollar píldoras "informativas" que permitan a los funcionarios
identificar la posibilidad de estar ante la presencia de una
limitación y/o discapacidad en el ámbito visual, motriz, auditivo o
cognitivo.

Descripción de la Actividad

Se
han socializado mediante la intranet los
(4) boletines
@Com.discapacidad, mesnuales. Esto para un total de 16 Boletines
publicados durante el semestre.
Se realizó, a través de Intranet, la publicación de las pildoras
informativas de sensibilización a la discapacidad, de manera mensual
acorde a lo programado. Esto para un total de 11 pildoras
informativas durante Q2.

Se diseño taller, a través de videos, sobre temas de cuidado,
Capacitar en temas de cuidado, prevención y cualquier tipo de
prevención y promoción, enfocados a prevenir la discapacidad. Una
promoción enfocados a prevenir la discapacidad de funcionarios y
vez se concluya el ciclo de capacitaciones que se están brindando, en
colaboradores de Artesanías de Colombia
diferentes temas, se iniciará la ejecución de estos talleres.
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Capacitar y sensibillizar sobre protocolos de atención a población
con discapacidad, a funcionarios que atienden directamente
clientes/beneficarios y ciudadanía en general.

No se cuenta con avance en esta actividad, ya que la misma está
programada para el mes de Septiembre

0%

100%

Capacitar en lenguaje de señas, a funcionarios que atienden
directamente clientes/beneficarios y ciudadanía en general.

En el marco del contrato con INSOR se dio inicio al curso teóricopráctico en el lenguaje de señas: como parte de la programación de
formación, capacitación y atención al ciudadano en condición de
discapacidad, dirigido a funcionarios de la entidad que prestan
atención al usuario. Total horas 40; durante junio se dieron las
primeras 2 horas.
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Dificultades

 Los recursos presupuestados para el desarrollo de las actividades son

muy cortos, lo que impide hacer un mejor despliegue de
sensibilización, inclusión y adecuación de las áreas que se requieren,

Proyección 2017
 Señalización con idioma Braille, de todas las zonas del claustro, en este

momento se encuentra en restauración y se tiene previsto la entrega de la
obra para enero del 2017.
 Continuar con la capacitación de lenguaje de señas a los funcionarios, que
iniciaron el primer nivel.
 Seguir fortaleciendo la capacitación al personal responsable de atención al
publico, para prestar un apropiado servicio a las personas en condición de
discapacidad.

