PLAN DISCAPACIDAD 2017

FASE 1

FASE 2

FASE 3

JUNIO
33%

JULIO
33%

AGOSTO
33%

100%

JUNIO
33%

JULIO
33%

AGOSTO - NOVIEMBRE
33%

100%

CUMPLIMIENTO

Actividad 1: Caracterización de Servidores y Contratistas y sus familiares en Condición de
Discapacidad
Descripción; Desarrollar una encuesta que permita conocer la siguiente información en
Funcionarios y Contratistas: Datos básicos (nombre, cc, dirección, teléfono), discapacidad,
descripción de la discapacidad, porcentaje de discapacidad certificada, calidad de cuidadores o
familiar con el que viva que tiene alguna discapacidad, madres o padres cabeza de familia,
vivienda propia o arrendada, grado de escolaridad, etnia, género, dificultades para realizar trabajo
en la oficina, dificultades en puesto de trabajo para realizar su actividad.
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Diseñar encuesta en coordinación con las áreas a quienes compete la caracterización.

Elaborar Encuesta en aplicativo que automatice la recolección de información.

Enviar encuesta a funcionarios, contratistas y terceros y promocionar la participación

Elaborar informe con los resultados de la caracterización.

Actividad 2: Realización de videos en lengua de señas que expliquen algunos de los trámites y
servicios de la entidad
Descripción: Brindar al Ciudadano en condición de discapacidad auditiva mayor oportunidad de
acceder a los trámites y/o servicios de la entidad a través de videos que estén asequibles en la
pag. web de la Entidad y en las pantallas de instalaciones físicas. Para esto se requiere coordinar
con el INSOR y la Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE)
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Identificar con OSCAE, las etapas de realización de videos, según presupuesto.

100%

Verificar viabilidad presupuestal para el uso de pantallas físicas ubicadas en
instalaciones físicas.

100%

Contratar de entidad que realice el material audiovisual

100%

Producir y publicar videos

100%

Actividad 3: Sensibilizaciones en temas de Discapacidad
Descripción: Realizar sensibilización a Funcionarios y Contratistas relacionados a estos temas para
resolver dudas e inquietudes con base en la política y promover los derechos bajo este contexto.
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Identificar los temas relevantes para funcionarios y contratistas en temas de discapacidad.

Realizar Sensibilizaciones

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

100%

A lo largo del año, en las
diferentes actividades como
reuniones del sector Industria y
Comercio y actividades de
sensibilización que se realizaron
en 2016 y 2017, se identificaron
los siguientes temas de interés
sobre discapacidad para los
Servidores:
• Herramientas digitales
existentes de apoyo.
• Accesibilidad web para facilitar
el acceso a la información y a
trámites.
• Recursos actuales en la entidad
para dar información y facilitar
servicio a personas con
discapacidad.
• Capacitación en accesibilidad a
personal que realiza los
contenidos y programación web.
El INSOR realizó durante fechas
el mes de diciembre
sensibiliación y capacitación en
lengua de señas

