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1. PRESENTACIÓN 
 

Uno de los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad, en virtud de ello, el 
modelo integrado de planeación y Gestión MIPG plantea como punto de partida a la 
ciudadanía y sus necesidades para que desde las entidades públicas y a través de su 
gestión  se genere mayor confianza frente a la administración pública, apropiación y 
eficiencia en el cumplimiento de las funciones asignadas; lo anterior crea valor público 
representado en la contribución a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
la ciudadanía, usuarios y grupos de interés. La misión del INSOR es “Liderar, orientar 

y articular la implementación de políticas públicas para consolidar entornos sociales y 
educativos inclusivos, que permitan el goce pleno de derechos y la igualdad de las 
oportunidades para la población sorda en Colombia”.  
 
Dado lo anterior el INSOR realizó la caracterización de los grupos a los cuales dirige 
los trámites y servicios ofrecidos, permitiendo identificar, segmentar y reconocer las 
particularidades, necesidades, expectativas y preferencias los grupos de valor de la 

entidad. Este documento busca ser un instrumento para la toma de decisiones frente 
a la oferta institucional y la relación con estos grupos en la búsqueda de promover el 
establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo 
de los derechos de la población sorda de Colombia. 
 
Teniendo en cuenta los cambios del contexto y al interior de la entidad, se realizó una 
actualización de la caracterización. Para ello se aplicó la metodología establecida en 

la “Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados” producida por el 
Gobierno Nacional en el marco de la Ley de Transparencia, que implica entre otras 
actividades las siguientes:  
 
 Identificar beneficiarios directos (grupos de valor) o indirectos (grupos de interés) 

de los trámites y servicios que ofrece la entidad. 

 Establecer y priorizar variables o características de la población objetivo. 
 Identificar fuentes de información y mecanismos para la recolección. 
 Consolidar bases de datos que faciliten el análisis, cruce y filtro de la información. 

 
En cuanto a la estructura del documento se presentan dos grandes capítulos: el 
primero, da cuenta de la información referida a los ciudadanos o personas naturales, 
y el segundo apartado refleja aquellas interacciones que se establecen desde el INSOR 
con entidades gubernamentales y no gubernamentales, en el desarrollo de las 
acciones adelantadas por la entidad.  
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar características, necesidades, intereses, expectativas de los ciudadanos, en 
especial de la población sorda, usuarios y grupos de interés actuales y potenciales 

sobre los cuales incide el INSOR durante su gestión, con el fin de adecuar la oferta 
institucional, mejorar los canales de atención y promover la participación ciudadana 
en la gestión institucional, contribuyendo a la generación de entornos para el goce 
efectivo de los derechos de la Población Sorda. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar las características sociodemográficas de los ciudadanos, en especial de 

la población sorda, usuarios y grupos de interés actuales y potenciales sobre los 
cuales incide el INSOR durante su gestión. 

2. Determinar las necesidades, expectativas y preferencias de la población objetivo 
en materia de información y diálogo para priorizar contenidos, mecanismos de 
divulgación, y adecuación de canales de atención presenciales y virtuales, así como 
de los sistemas de información 

3. Identificar la población actual y potencial que tiene relación con la entidad, para 
que sus acciones estén orientadas a la contribución de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas identificadas, desarrollo de espacios de participación 
ciudadana y rendición de cuentas realizados por la entidad 

4. Establecer los criterios que permitan identificar las necesidades de fortalecimiento 
de la oferta institucional en cuanto a racionalización, simplificación o 
implementación de trámites y servicios en la entidad. 

 

4. ALCANCE 
 
Parte de la recopilación, tabulación y análisis de la información disponible en todos los 
procesos de la entidad e información proveniente de fuentes secundarias para dar paso 
a la identificación de características, necesidades, intereses, expectativas de los 
ciudadanos, en especial de la población sorda, usuarios y grupos de interés actuales y 
potenciales sobre los cuales incide el INSOR durante su gestión, construyendo así un 
insumo para la toma de decisiones y el diseño de estrategias de atención. 
 
 

5. DEFINICIONES 
 
Ciudadano: individuo que posee reconocimientos expresados en derechos y 

obligaciones, tanto individuales como sociales frente al Estado.1 
 
Usuario: Ciudadanos, entidades gubernamentales y no gubernamentales que 
acceden a los servicios que ofrece el Estado, con el fin de satisfacer necesidades 
particulares.2.  
 

Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones 
públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. Se 
benefician de manera directa. 
 

Grupos de interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés 
especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, 
entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales. 
Se benefician de manera indirecta.3 

 
 
 

                                                             
1 Adaptado de https://concepto.de/ciudadano/#ixzz5whISQQyx 
2 Adaptado de http://jacintohs.blogspot.com/2011/03/el-concepto-ciudadano-cliente-dentro-de.html 
3 Tomado de Función Pública. Glosario Sistema de Gestión MIPG Versión 3, agosto de 2018 

http://jacintohs.blogspot.com/2011/03/el-concepto-ciudadano-cliente-dentro-de.html
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6. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES  
 
Teniendo en cuenta la misión de la entidad, sus funciones, así como las relaciones 
establecidas con los ciudadanos, usuarios y grupos de valor, se identificaron las 
variables que inciden en dicha relación. 
Posteriormente se realizó una agrupación de las mismas por categorías teniendo en 
cuenta que fuesen medibles, asociativas permitiendo la segmentación en relación con 
las necesidades de la mayoría y consistentes en su permanencia en el tiempo. 
 
Una vez delimitado el conjunto de las variables que podrían incluirse dentro de la 
caracterización de la población objetivo, se realizó una selección y priorización de 
aquellas que permiten responder a los objetivos de la caracterización, e identificar 
asuntos relevantes de los ciudadanos y entidades que están asociadas con el alcance 
de los servicios del INSOR, especialmente las relacionadas con características, 
intereses y canales de acceso. 
 

Para el estudio de la población objetivo se definieron dos grandes grupos (personas 
naturales y personas jurídicas), a partir de los cuales se establecieron las categorías 
de variables para la caracterización así:  

 
TABLA 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES   

Personas naturales 
(Ciudadanos, usuarios e interesados)  

Personas jurídicas 
(Empresas, organizaciones, 

entidades de la administración 
pública o del sector económico)  

Geográficas: (Ubicación) Geográficas:(ubicación principal- Cobertura 
Geográfica) 

Demográficas:(Edad, sexo, lengua o idioma, 
vulnerabilidad), para intérpretes (escolaridad, 

experiencia) 

Tipología organizacional: (Sector de cual 
depende, tipo de ciudadano – usuario o grupo  

De interés, Fuente de recursos (públicos, 
privados y mixtos) 

De comportamiento: (Beneficios buscados)  Procedimiento usado: (Canales de 
atención)  

Intrínsecas: (Intereses, acceso a canales, uso de 
canales, eventos) 

De comportamiento: (Beneficios buscados) 

 
Una vez efectuado este proceso se procedió con la aplicación de mecanismos de recolección 
de información y con el apoyo del grupo focal de gestores delegados en cada una de los 

procesos de la entidad, se obtuvo información de la vigencia de 2019, lo que permitió 
identificar y analizar particularidades de la población objetivo mediante técnicas descriptivas 
o de interdependencia de las variables definidas, las cuales facilitaron la descripción de 
características de los diferentes segmentos del mercado, en función de las variables 
seleccionadas las cuales son descritas a continuación. 
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7.  DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, 

USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS 
 
 

7.1. PERSONA NATURAL 
 
En esta categoría se encuentran los ciudadanos y usuarios que han accedido o potencialmente 
podrían acceder a la oferta de servicios del INSOR o han tenido relación con la entidad. 
 
De acuerdo a la estimación preliminar del Censo realizado por el DANE en 2018, la población 
en Colombia asciende a 48.258.494 de personas, el 51,2% corresponde a mujeres y un 48,8% 
a hombres. Los rangos de edad en los que se encuentran los habitantes corresponden a: 
22,6% personas entre 0 a 14 años; 68,2% entre 15 y 65 años y un 9,1% con más de 65 años. 

 

7.1.1 POBLACIÓN SORDA 
 
Se define a la población sorda en las estadísticas nacionales como las personas que se auto 
reportan con esta discapacidad. Las fuentes utilizadas para esta parte son el Censo 2018, la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) de 2018 reportadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) que realiza el Ministerio de Salud y 
Protección Social en el 2019 junto con la información suministrada por el Sistema de Matrículas 

Estudiantil (SIMAT) registradas por el Ministerio de Educación en 2019. 
 
De acuerdo con la información del Censo 2018 el número de personas que reportaban algún 
tipo de discapacidad (incluida la auditiva) es de 3’134.036 personas (6,5% de la población) 
mientras que las personas que reportaron ser sordas o tener mucha dificultad para oír ascendía 
a 314.320 (0,65% de la población). Al usar la información de la ENCV de 2018, la población 
que reporta tener discapacidad auditiva es de 483.219 (1% de la población) mientras que el 
número de personas que reporta tener algún tipo de discapacidad es 3’881.538 personas 
(8,04% de la población).  
 
La pregunta para determinar la población con discapacidad auditiva tanto en el Censo 2018, 
como en la ENCV 2018 es: “dada su condición física y mental, y sin ningún tipo de ayuda, 
¿puede oír la voz o los sonidos?: No puede hacerlo; Sí, con mucha dificultad; Sí, con alguna 
dificultad; Sin dificultad”. La diferencia del número de personas con discapacidad auditiva 

entre los dos métodos está determinada por las metodologías que se utilizan, el primero utiliza 
la metodología de Censo (apoyado con registros administrativos debido a que el Censo 2018 
tuvo problemas logísticos como la no respuesta y de orden público) y la segunda de muestreo. 
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GRÁFICO 1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA CENSO 2018. Fuente: DANE 

 
 

 
GRÁFICO 2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ENCV 2018. Fuente: DANE 

 

Para hacer una caracterización y geolocalización de la población con discapacidad auditiva, se 
utiliza la información del Censo 2018 puesto que esta contiene información de variables como 
sexo, edad, nivel educativo, así como la localización a nivel departamental y municipal. 

 
La población con discapacidad auditiva está compuesta por un 52% (163.420) hombres y 48% 
(150.900) mujeres. La composición etaria y de género se puede analizar a través de la 
pirámide poblacional, que muestra ser una pirámide invertida para ambos casos de 
discapacidad auditiva, esto implica que la mayor parte de la población se encuentra en edades 
avanzadas. La población clasificada en “Sí, con mucha dificultad” es la que presenta una edad 

más avanzada en términos relativos y para ambos sexos representa porcentajes superiores al 
11%. Por su parte para el caso de la población clasificada en “No puede hacerlo” la mayor 
proporción se encuentra en los rangos de edad de 20 a 34 años, así como mayores de 85 lo 
que implica que una parte importante de la población con esta condición se encuentra en 
edades productivas y tienen necesidad de atención por parte del estado. 
 

.  
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GRÁFICO 3. PIRÁMIDE POBLACIONAL PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 2018 (%) (PERSONAS QUE NO PUEDEN OÍR).  
Fuente: Cálculos INSOR con información Censo 2018 

 
 

 
GRÁFICO 4. PIRÁMIDE POBLACIONAL PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 2018 (%) (PERSONAS QUE SÍ PUEDEN OÍR, PERO CON 

MUCHA DIFICULTAD. Fuente: Cálculos INSOR con información Censo 2018 
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Las causas de la discapacidad más frecuentes en el caso de “No puede oír” son que la persona 
nació así para el 44,3% mientras que el 31,0% dice que fue adquirida por causa de una 
enfermedad; para el caso de “Sí, pero con mucha dificultad”, el 38,4% declara que una 
enfermedad lo causó seguido de por edad avanzada con el 31,5% y el 12,9% porque nació 
así. 
  

 

GRÁFICO 5. CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 2018. Fuente: Cálculos INSOR con información Censo 2018 

 

A nivel departamental la mayoría de la población con esta condición se encuentra en los 
departamentos de Antioquia (13,6%), Bogotá D.C (12,4%) y Valle del Cauca (10,4%); a nivel 
municipal y de grandes ciudades la mayor parte se encuentra en las ciudades de Bogotá 

(12,4%), Cali (4,9%), Medellín (4,6%) y Pasto (1,4%) lo que muestra que cerca de un tercio 
de las personas con esta discapacidad se encuentran en los departamentos con mayor 
actividad económica y cerca de un quinto en las ciudades más pobladas del país. 
 
Cerca de 1617 extranjeros provenientes de 61 países presentan esta discapacidad, donde la 
gran mayoría provienen de países de habla española ya que el 66,9% vienen de Venezuela y 
el 82,4% provienen de Venezuela, Ecuador, España y Chile. 
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GRÁFICO 6. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA POR DEPARTAMENTO. Fuente: Cálculos INSOR con información Censo 2018 

 
 

GRÁFICO 7. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA POR MUNICIPIO. Fuente: Cálculos INSOR con información Censo 2018 
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GRÁFICO 8. EXTRANJEROS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA RESIDENTES EN COLOMBIA. Fuente: Cálculos INSOR con información Censo 2018 

 
 
Con el fin de realizar un acercamiento con mayor detalle sobre las características de la 
población sorda, se complementa la información anteriormente mencionada con los datos del 
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) que 
realiza el Ministerio de Salud y Protección Social. En este registro se reportaron 165.830 
personas sordas a diciembre de 2019. Cabe resaltar que el RLCPD no es una muestra 
representativa de toda la población sorda, sino que corresponde a un subgrupo de esta 
población que ha decidido registrarse. Esta fuente se emplea para el análisis de variables 
específicas sobre la población con discapacidad debido a que en ella se encuentra información 

más actualizada sobre el estado de nuestra población objeto. 
 
Con base en este referente se hacen las siguientes precisiones frente a la población sorda:  
 

 El 69% de estas personas se encuentran en el régimen subsidiado, lo que permite 
establecer que se encuentran en un nivel de pobreza o vulnerabilidad. 

 De las 165.830 personas registradas, el 46% se encuentra en edad productiva, no 
obstante, el 16% de este grupo es decir 12.086 personas está trabajando. 

 El 86% de los registrados, es decir, 141.858 personas indican no estar en ninguna 
institución educativa y 50.658 reportan que esto obedece a su condición de 
discapacidad.  

 
Finalmente, siendo el INSOR una entidad que dentro de su nacionalidad aporta a la inclusión 
educativa, se consideró importante establecer un panorama general del ingreso de la 

población sorda al sistema educativo en el país, para ello se tomó como referencia la 
información del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). A continuación, se presenta el 
histórico del porcentaje de la población sorda en edad escolar (entre 5 y 16 años) registrada 
en el SIMAT.  
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           GRÁFICO 9. COBERTURA EDUCACIÓN POBLACIÓN SORDA - % DE LA POBLACIÓN SORDA EN EDAD ESCOLAR (ENTRE 5 Y 16 AÑOS) REGISTRADA 

 EN EL SIMAT 

 

Según cifras del SIMAT con corte a marzo de 2019, se estima que aproximadamente 11% de 
las personas con discapacidad auditiva en edad escolar (entre 5 y 16 años) estarían 
matriculadas en algún colegio, esto quiere decir que la mayoría de niños y jóvenes sordos que 

deberían estar asistiendo al sistema educativo no están matriculados en ningún 
establecimiento, lo que pone en evidencia la existencia de grandes retos en materia de 
cobertura de la educación para la población sorda. 
 
 

7.1.2 INTÉRPRETES 

 
Teniendo presente que el INSOR en la vigencia 2018, incorporó dos trámites relacionados con 
intérpretes de Lengua de Señas: Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas 
Colombiana-Español ENILSCE y Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas 
colombiana -Español Guías Intérpretes RENI, se considera que los intérpretes son usuarios 
potenciales, por tanto es necesario analizar las características pertinentes a esta disciplina. 
 

Interpretar se define como “el acto de verter una lengua a otra información oral o en forma 
de Signos” (Tomado de ISO 17100). De esta manera los intérpretes de lengua de señas 
colombiana (LSC) trabajan para permitir intercambios comunicativos entre los usuarios la 
lengua de señas y los usuarios de habla español. 
 
En la “Caracterización de Intérpretes Empíricos LSC- español”, adelantada por la Subdirección 
de Gestión Educativa del INSOR en el año 2014, se aplicó una encuesta en línea y mediante 

el estudio se obtuvo una muestra de 481 personas que desempeñaban esta labor, no obstante, 
se estima que esta cifra podría estar cercana a las 600 personas. 
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De acuerdo a la información recolectada en la encuesta de 2014, se identificó que el 20% de 
intérpretes empíricos están radicados en la ciudad de Bogotá, el 11% en Antioquia, el 9% en 
el Valle del Cauca, y el 60% restante se ubica en los demás departamentos del país, haciendo 
la salvedad, que los departamentos de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guaviare, Guainía y La 
Guajira. Con respecto al No de Interpretes por zona se puede ver continuación en detalle: 

                                                                          GRÁFICO 10. NÚMERO DE INTÉRPRETES POR ZON A NIVEL NACIONAL.  

 
 

En cuanto a los campos en los que 
principalmente se desempeñan los 
intérpretes, se establece una claridad y 
es que una persona puede prestar los 
servicios de interpretación no 
necesariamente con dedicación exclusiva 
a un ámbito, por tanto en los resultados 
de la encuesta, se identifican los sectores 
en los que hay mayor requerimiento, en 

consecuencia 398 personas indicaron 
prestar sus servicios en el marco de 
educación básica, 291 en el campo 
religioso, 242 en educación superior y en 
una menor proporción se encuentran 
campo legal con 98 y televisión 81.  

GRÁFICO 11. PRINCIPALES DESEMPEÑOS DE LOS INTÉRPRETES. 
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En cuanto al tiempo de experiencia en 
la prestación del servicio de 
interpretación, el 17% manifiesta tener 
entre 6 meses y 2 años y el rango de 
mayor experiencia se encuentra entre 3 
a 15 años con un porcentaje del 71%; 
por su parte, el 12% de los encuestados 
declara tener más de 15 años de 
experiencia. Lo anterior demuestra un 

amplio conocimiento en materia de 
interpretación en LSC y la oportunidad 
existente para validar las aptitudes de 
los intérpretes empíricos.   
 

 
En lo pertinente la formación 
académica de los intérpretes, 34% de 
los encuestados indicó que cuenta con  
nivel de bachillerato, el 27% 
corresponde a un grado técnico, el 
10% tecnólogo, el 19 % profesional, el 
7% especialización y el 3% maestría.  

 
El 71% de los intérpretes que 
participaron en la caracterización 
tienen niveles educativos entre 
bachiller, técnico y tecnólogo y  el 
29% se ubica en un nivel educativo 
superior. 
 
 

GRÁFICO 13. NIVELES DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE INTÉRPRETES A NIVEL NACIONAL 2014 

 
 
En la actualidad, solo se cuenta con un programa de formación específico en interpretación y 
es ofrecido por la Universidad del Valle, en la cual en año 2016, 19 personas obtuvieron el 
título a nivel tecnológico.  

 
Finalmente se realiza un  análisis de la capacidad de cubrimiento de los  intérpretes actuales 
para la población sorda en el país, tomando las proyecciones del tamaño de la población sorda 
a 2019, basadas en datos del Censo 2005 y la información recopilada por el INSOR en 2014 
para la caracterización de intérpretes. Se observa que en el territorio nacional, hay 
aproximadamente un intérprete para atender a 1.152 personas sordas y en los departamentos 

de Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés no reportaron intérpretes de Lengua de 
Señas Colombiana LSC. 
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Profesional 
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GRÁFICO 12. EXPERIENCIA DE LOS INTÉRPRETES A NIVEL NACIONAL 2014. 
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7.1.3      REDES SOCIALES 
 

Actualmente la entidad cuenta con 

perfiles en cuanto a redes sociales: 

Facebook (Instituto Nacional para 

Sordos); Twitter (@insor Colombia); 

YouTube (INSOR) e Instagram (@insor). 

A partir de la información suministrada 

por el área de comunicaciones sobre estas 

cuentas, se realiza un análisis global, de 

la vigencia 2019, frente a las preferencias 

y dinámica de uso de las redes sociales a 

través de las cuales la entidad divulga sus 

contenidos e información misional. 

GRAFICA NO.14  SEGUIDORES POR CADA RED SOCIAL (INFORMACIÒN SUMINISTRADA  
POR EL AREA  DE COMUNICACIONES, INSOR) 
 

Los usuarios, suscriptores y/o seguidores actuales en redes sociales, asciende a 49.915 
personas, siendo Facebook la red con mayor número de seguidores (38.023), seguido de 
Twitter (5.130), YouTube (3.617) y por ultimo encontramos a Instagram (3.145). 
 

7.1.4      PÁGINA WEB 
 

A partir de los datos estadísticos de tráfico de visitas a la página web del INSOR – 
www.insor.gov.co- se realizó un análisis de intereses de navegación, ubicación geográfica y 
páginas de consulta. El periodo observado es de 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 
2019, arrojando las siguientes estadísticas: 
 

 
 
 
 

Se registraron 40.748 nuevas visitas, es 
decir entradas al portal por primera vez. El 
total de visitantes sumando los nuevos y los 
que ya habían ingresado al menos una vez 
suman en total 72.020 visitantes. Las 
páginas visitadas por este total de personas 
fueron 126.141 
 
 
 

GRAFICA 15: REGISTRO DE NUEVAS VISITAS PAGINA WEB (INFORMACIÒN SUMINISTRADA  
POR LA OFICINA DE SISTEMAS) 

http://www.insor.gov.co-/
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El país donde más visitan el portal es 
Colombia con un total de 77.427 visitantes 
totales, seguido de Estados Unidos con 
14.868 visitantes. Siguen como Argentina 
997, China 802, entre otros. Tomando de 
referente a Colombia como país de mayor 
cantidad de visitas de usuarios, observamos 
que las ciudades de mayor rango de tráfico 
al portal son Bogotá con 50.556 visitas,                 
Medellín con 6.429, Pereira con 1.063 y Cali 

con 1.055. 
 
 

 

Con base también en otros datos, los 

sistemas operativos de preferencia de 

usuarios son: Windows 26.236, Android 

22.857 entre otros. 

 

 

 
 

 

También podemos observar que, 

30.791 usan como dispositivo de 

acceso al portal web el computador 

personal con 30.791, seguido por 

dispositivos móviles con 26.549 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA 18: TIPO DE DISPOSITIVO USADO POR LOS USUARIOS PARA ACCEDER  

AL PORTAL WEB 

 

GRAFICA 16: PAISES DONDE MAS VISITAN EL PORTAL WEB (INFORMACIÒN  
SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS) 

 

GRAFICA 17: SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZADOS POR LOS VISITANTES AL PORTAL WEB 
(INFORMACIÒN SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS 
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TABLA No. 2: CANTIDAD DE CLIQUES EN LAS DIFERENTES PÁGINAS DEL PORTAL  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de cliques en las diferentes páginas del portal, 

puesto que nos da una referencia sobre las preferencias o necesidades de búsqueda de los 

usuarios al portal. Entre ellos destacan el home con 78.484 cliques, servicio al ciudadano con 

2.660 cliques y contacto con 2.120 cliques. 

 
 

 
 

                                                             

7.2 USUARIOS PQRSD  
 
La información que se presenta en esta sección, se basa en las estadísticas suministradas por 
el Grupo de Servicio al Ciudadano, a partir de la atención brindada a la ciudadanía a través de 
los canales oficiales definidos por la entidad, información que se evidencia en los registros y 
trazabilidad de la gestión.  
 
Durante la vigencia de 2019, la entidad gestionó 2.272 requerimientos, de los cuales 1.552 
fueron realizados por parte de ciudadadanos, que equivalen al 68.31 del total de PQRSD 
recibidas y que corresponden a un promedio de 129 PQRSD mensuales efectuadas por parte 
de personas naturales. 
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7.2.1      CANALES OFICIALES  
 

En cuanto al uso de canales oficiales 

definidos por la entidad y utilizados por 

los usuarios para realizar las PQRSD, 

durante el año de 2019, se registraron 

623 solicitudes recibidas a través de 

correo electrónico, es decir el 40,14%; 

462 vía telefónica que corresponde al 

29,77%; 413 peticiones se realizaron de 

manera presencial lo que equivale al 

26,61%; 24 por el portal Web que 

corresponde al 1,55%; 23 solicitudes 

recibidas por el canal Skype (chat) que 

equivale al 1,48%; 7 por Correo 

Certificado que equivale al 0,45%. se 

observa que las preferencias de 

comunicación se concentran en correo 

electrónico, vía telefonica y canal 

presencial. 

 

 
 

 

7.2.2 DISTRIBUCIÓN POR SEXO USUARIOS 
 

 
 
De los 1.552 requerimientos recibidos por 
personas naturales  a través de los canales 
dispuestos por el Instituto Nacional para 
Sordos, durante el año de 2019,  el 61,02% 
fueron realizados por mujeres y el 38,98% 
por hombres.  

 
 

   
 
  
 
      
 

 

 

GRAFICO 19: PQRSD RECIBIDAS POR CANAL DURANTE EL AÑO 2019 

 

GRÁFICO  20. DISTRIBUCCIÓN POR SEXO (DURANTE  EL  AÑO 2019) 
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7.2.3 EDAD USUARIOS 
                                                                    

De los 1.552 ciudadanos que consultaron a 

la entidad presentan diferentes rangos de 

edades, evidenciando que: 610 personas 

que corresponden al 38,15% se 

encuentran entre los 21 y 29 años; 485 

personas lo que equivale al 33,60% se 

encuentran entre los 30 y 40 años, 237 

personas equivalentes al 16,12% entre los 

41 a 59 años, 164 personas equivalentes 

al 6,13% que No Indica Rango Edad, 37 

personas equivalentes al 4,34% se 

encuentran entre los 15 a 20 años, en un 

rango mayor de 60 años, 17 personas 

equivalentes al 1,52%  y finalmente 2 

personas entre 0 a 14 años 

correspondiente al 0,13%. 

 

 
 

 

7.2.4 CONDICIÓN LINGÜÍSTICA PERSONAS NATURALES 

    
Teniendo en cuenta que a partir del año 
2019, se incorporó la variable “condición 
linguistica”  en el formato de las PQRSD se 
presentan los siguientes resultados: 603 
personas  manifiestan ser usuarios del 
Español que corresponden al 71,53%;  
197 personas manifiestan ser usuarios de 
la Lengua de señas Colombianas (LSC) es 

decir el 23,37%; 41 personas manifiestan 
ser usuarios de la LSC y el Español 
equivalentes al 4,86%; 1 persona 
manifiesta ser usuario de Braile que 
corresponde al 0,12% y 1 persona 
manifiesta ser usuario de la LSC y Braile 
equivalente al 0,12%. 
 

Con base en lo anterior, el mayor número 
de consultas o requerimientos de los 
usuarios personas naturales atendidos 
manifiestan ser usuarios del Español. 

                                          

GRÁFICO 22. CONDICIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL AÑO 2019 

 

GRÁFICO 21. RANGO DE EDAD DURANTE EL AÑO 2019 
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7.2.5 EJES TEMÁTICOS 
 
En cuanto a los ejes temáticos, se realizó un análisis cruzado con la distribución por sexo, de 
los requerimientos recibidos de Personas Naturales que utilizaron los diferentes canales de 
atención del Instituto Nacional para Sordos, en el transcurso del año 2019, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
 

7.2.5.1 EJES TEMÁTICOS CONSULTADOS POR MUJERES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Del total de ejes temáticos consultados por las ciudadanas con mayor porcentaje fue el de 
“Curso de Lengua de Señas Colombiana – LSC” con un 38,22%, seguido de un 10,65% sobre 
información de Intérpretes; en tercer lugar Inclusión Laboral para la Población Sorda con un 
8,88%; en la cuarta posición Inclusión Educativa con un 8,87% y en quinto lugar Servicios en 
Salud con un 7,61%. El porcentaje restante correspondiente al 13,14% hace referencia a los 
ejes temáticos de Inclusión laboral para población oyente (4,02), Asesorías a estudiantes 

(3,30%), Inclusión social (3,01%) y Solicitud de información INSOR y/o Oferta de Servicios 
(2,81%). 
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GRÁFICO 23: PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS  POR MUJERES DURANTE EL 2019 
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7.2.5.2 EJES TEMÁTICOS CONSULTADOS POR HOMBRES 

En primer lugar se observa 

“Inclusión Laboral para la 

Población Sorda” con un 

20,24%, seguido de Cursos de 

Lengua de Señas Colombianas 

con un 17,80%, en tercer lugar 

información de Intérpretes con 

un 10,12%, en la cuarta y 

quinto posición encontramos 

Inclusión Social y Certificado de 

discapacidad y/o de la pérdida 

de la capacidad laboral y 

ocupacional ambos con un 

9,25%.  
GRÁFICA 24: PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS CONSULTADOS POR HOMBRES 

 

El porcentaje restante correspondiente al 24,44% hace referencia a los ejes temáticos de 
Asesoría a estudiantes (7,20%), Solicitud de información INSOR y/o Oferta de Servicios 
(5,88%), Inclusión Educativa (4,41%), Servicios en salud (3,55%), Inclusión laboral para la 
población oyente (3,40). 

 

    7.2.6 PQRSD POR DEPENDENCIA  
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GRÁFICA 25: PQRSD POR DEPENDENCIAS DURANTE EL 2019 (PERSONA NATURAL) 
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De las dependencias con que cuenta el INSOR, durante la vigencia de 2019 las PQRSD 

recibidas por personas naturales, en su mayoría fueron gestionadas por el Grupo de Servicio 

al Ciudadano con 80,9% es decir 1.255 solicitudes; seguido por la Subdirecciòn de Promociòn 

y Desarrollo con un 10,9% para un total de solicitudes de 169, en tercer lugar encontramos a 

la Subdirecciòn de Gestiòn Educativa con 92 solicitudes con un 5,9%, en cuarto lugar estuvo 

la Oficina de Comunicaciones con 10 requerimientos que equivalen al 0,6%, en quinto lugar 

encontramos a Talento Humano con 8 solicitudes para un equivalente del 0,5%, en sexto lugar 

encontramos a Gestiòn Financiera con 5 requerimientos con una equivalencia del 0,3, de las 

solicitudes restantes encontramos a la Servicios Administrativos, Secretaria General, grupo de 

Contrataciòn, Oficina Juridica y la Oficina Asesora de Planeaciòn y Sistemas como se puede 

evidenciar en la grafica No. 20 

 
7.2.7 PQRSD POR DEPARTAMENTOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 1.552 requerimientos recibidos se realizo una clasificaciòn por departamento, durante 

la vigencia de 2019, se puede observar que Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de 

solicitudes recibidas representando un 71,20%. 

Igualmente, se recibieron otras solicitudes y de otros  países como Estados Unidos, Brasil, 
Reino Unido, Uruguay, Bolivia, venezuela y Corea en un 0,5%. 

 
            7.2.8 EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

                                                                    
Las actividades categorizadas como Participación ciudadana, realizadas por la entidad en el 
año 2019, se resumén en la siguiente tabla: 

 

 

GRÁFICA 26: PRINCIPALES DEPARTAMENTOS CON MAS PQRSD DURANTE EL 2019 (PERSONA) 

NATURAL) 
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TABLA 3. ACTIVIDADES CATEGORIZADAS COMO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DURANTE EL 2019 

Categoría Actividades 

Participación Ciudadana 

Cantidad de 
eventos 

realizado por 

categoría 
Durante el año 

2019 

Participantes 

Personas 

Sordas 

Personas 

Oyentes 

Total 

personas 

No 

Entidades 

Campaña de Servicio al Ciudadano 1   60  

Conversatorio (Certificado de 
Discapacidad, Generalidades y 

Beneficios) 1 79 4 

 
83 

1 

Ferias de servicio al ciudadano 3   144 3 

Taller Celebración día Nacional de 

lenguas Nativas (campaña Presencial) 1 33 13 

 
46 

 

2 
 

 

Talleres    2431  

Salidas Territoriales    

 
1626 

 

Pre comité Planeación Lingüística para 
contribuir al diseño de una estrategia 

de fortalecimiento de la Lengua de 
Señas Colombiana y el Servicio de 

Interpretación - 2a sesión.    

61  

Celebración del día del Sordo 1 91 0 91 1 

Gobernanza para la paz con enfoque 
en la tecnología al servicio de la 

persona sorda    

15 1 

Diálogos con la Dirección 5 0 0 63 5 

Total    4.620 12 

 
1) Se realizaron las actividades que hicieron parte de Participación ciudadana/rendición 
de cuentas, como se observa en la siguiente tabla. 

 
TABLA 4. ACTIVIDADES CATEGORIZADAS COMO PARTICIPACIÓN 
IUDADANA/RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 

 

 

2) Categoría Rendición de cuentas: Se destino un espacio exclusivo para la rendición de 
cuentas en el que se presentó el informe de gestión 2019, esta se realizó a través de 
Difusión Masiva / Video LSC mediante la página web.   
 
Se dio a conocer la Misión, objetivos institucionales y las acciones adelantadas en el 
marco de las 7 líneas estratégicas propuestas para la presente vigencia. En Gestión 
Educativa: Primera infancia, cobertura, calidad y ruralidad; y en Promoción y 
Desarrollo:  accesibilidad de la información, gestión del conocimiento y fortalecimiento 

institucional. Así como los resultados obtenidos por los equipos de trabajo de las 
subdirecciones y áreas de apoyo; fueron los temas dispuestos en la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas. 
 

 

Categoría Actividades Participación Ciudadana 
Participantes 

Personas 
Sordas 

Personas 
Oyentes 

Total 
personas 

No Entidades 

Estrategia de rendición de cuentas correspondiente 
a la vigencia de 2019  50 94 144 5 

Total 50 94 144 5 
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7.2.9 PERSONA JURÍDICA 
 

7.2.10   USUARIOS POTENCIALES - SUDIRECCIÒN DE GESTIÒN EDUCATIVA  

 

SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN: 
 

Las 96 secretarías de educación certificadas de Colombia (ver tabla 9) tienen la obligación de 

administrar el servicio de educación en sus jurisdicciones, de acuerdo a lo que se establece 

en la Ley 715 del 2001. Además, según el Decreto 1421 del 2017, son las encargadas de 

organizar la Oferta Bilingüe Bicultural para Sordos (OBBS).4  

 

TABLA 5. SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS 

 

DEPARTAMENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Amazonas Amazonas 

Antioquia Antioquia, Medellín, Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Rio Negro, 
Sabaneta, Turbo. 

Arauca Arauca. 

Atlántico Atlántico, Barranquilla, Malambo, Soledad. 

Bolívar Bolívar, Cartagena, Magangué. 

Boyacá Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso. 

Caldas Caldas, Manizales. 

Caquetá Caquetá, Florencia. 

Casanare Casanare, Yopal. 

Cauca Cauca, Popayán. 

Cesar Cesar, Valledupar. 

Chocó Chocó, Quibdó. 

Córdoba Córdoba, Monteria, Lorica, Sahagún. 

Cundinamarca Cundinamarca, Bogotá, Chía, Facatativá 
Funza, Fusagasugá, Girardot, Mosquera 
Soacha, Zipaquirá. 

Guainía  Guainía 

Guaviare Guaviare 

Huila Huila, Neiva, Pitalito. 

La Guajira La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia. 

Magdalena Magdalena, Santa Marta, Ciénaga. 

Meta Meta, Villavicencio. 

Nariño Nariño, Pasto, Ipiales, Tumaco. 

Norte de  
Santander 

Norte de Santander, Cucuta. 
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Putumayo Putumayo 

Quindío Quindío, Armenia. 

Risaralda Risaralda, Pereira, Dosquebradas. 

San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Santander Santander, Bucaramanga, Barrancabermeja 
Floridablanca, Girón, Piedecuesta. 

Sucre Sucre, Sincelejo. 

Tolima Tolima, Ibague. 

Valle del Cauca Valle del Cauca, Cali, Buenaventura, Buga 
Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá, Yumbo. 

Vaupés Vaupés 

Vichada Vichada 

 
Según el Sistema de Integrado de Matrícula (SIMAT),5 en el 2019 había 8.312 estudiantes 
sordos matriculados en las 96 secretarías de educación y, en promedio, cada una atendió 87 
estudiantes con discapacidad auditiva; sin embargo, existen grandes diferencias en la cantidad 
de estudiantes matriculados en cada secretaría. En el 2019, Bogotá fue la entidad territorial 
certificada con el mayor número de estudiantes sordos matriculados, seguida por Antioquia y 
Medellín. Por otro lado, las secretarías educación con menor número de estudiantes con 
discapacidad auditiva matriculados en el 2019 fueron: San Andrés, Sabaneta y Vichada. 
 

 
 

                                                             
5 La información consultada en el SIMAT tiene fecha de corte julio del 2019. 

GRÁFICO 27. SE CON EL MAYOR NUMERO DE ESTUDIANTES SORDOS MATRICULADOS EN EL SIMAT (JULIO 2019) 
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A partir del número de estudiantes sordos matriculados en cada secretaría de educación, se 

realizó un ejercicio de categorización de todas las secretarías en tres grupos: matrícula alta, 

media o baja de estudiantes sordos matriculados. Como resultado de esto se puede concluir 

que en el 2019 el 6% de las secretarías de educación tuvo una concentración de matrícula 

alta, mientras que 73% tuvo una concentración baja (ver gráfico 23). En efecto, las 6 

secretarías de educación con mayor número de estudiantes sordos matriculados concentraron 

el 34% de la matrícula en el país. Sin embargo, es importante precisar que no toda la población 

sorda se encuentra matriculada en alguna institución educativa. 

 

 
Finalmente, si bien las 

secretarías de 

educación deben 

destinar el menor 

número de instituciones 

educativas en su 

entidad para concentrar 

la matrícula y así 

garantizar la OBBS, en 

68 secretarías de 

educación más del 50% 

de sus instituciones 

educativas tenían 

matriculado solo un 

estudiante sordo en el 

2019. 
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GRÁFICO 28. SE CON EL MENOR NUMERO DE ESTUDIANTES SORDOS MATRICULADOS EN EL SIMAT (JULIO 2019) 
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GRÁFICO 29. CATEGORIAS DE LAS SE SEGÚN MATRICULA DE ESTUDIANTES SORDOS REGISTRADOS EN SIMAT 2019  
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En el 2019, la Subdirección de Gestión Educativa del INSOR realizó 31 Asistencias Técnicas a secretarias 

de educación. Por un lado, 10 estuvieron enfocadas en el mejoramiento de calidad educativa de la 

población sorda y se realizaron en el marco de la estrategia de acompañamiento a ciudades focalizadas 

que son: Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cartagena, Cali, 

Cúcuta, Ibagué, Neiva, Santa Marta y 

Villavicencio. Por otro lado, en las 

otras 21 Asistencias se buscó 

acompañar la implementación de la 

ruta para la garantía de trayectorias 

completas de la educación de la 

población sorda y se realizaron en: 

Armenia, Cundinamarca, Duitama, 

Girardot, Ipiales, La Guajira, Lorica, 

Magdalena, Mosquera, Nariño, 

Palmira, Pitalito, Quindío, Riohacha, 

Risaralda, Sahagún, San Andrés, 

Tunja, Vaupés, Vichada y Zipaquirá.  

 

En las Asistencias de las 10 ciudades 

focalizadas fueron atendidos 1.653 

usuarios, de los cuales el 40% fueron 

docentes, 26% estudiantes y 15% otro 

tipo de usuarios. 

 

 

 

 

 

En el marco de la estrategia de 

mejoramiento de la calidad de la 

educación para población sorda 

en las 10 ciudades focalizadas, 

los temas más frecuentes en las 

asistencias técnicas fueron: 

 Educación básica y media: 

en las Asistencias Técnicas se 

abordó el fortalecimiento del 

componente lingüístico, 

académico y directivo para 

consolidar la OBBS en cada una 

de las secretarías de educación. 
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GRÁFICO 31. TEMAS DE LAS ASISTENCIAS TECNICAS EN CIUDADES FOCALIZADAS 

GRÁFICO 30. S.E. CON ESTUDIANTES SORDOS ASESORADAS POR EL INSOR (DURANTE 2019) 
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 Primera infancia: el objetivo de este tema fue asesorar a las  

 secretarías de educación en el proceso de organización de un modelo bilingüe de 

educación inicial para la primera infancia sorda. 

 Educación superior: en el marco de la implementación de la ruta para la garantía de 

trayectorias completas de la educación de la población sorda, la Subdirección brindó 

asistencia en torno a la atención educativa de la población sorda en educación superior. 

 

 
ASISTENCIAS TECNICAS (AT) 
 
 
En cuanto a las 21 Asistencias Técnicas realizadas en el marco de la implementación de la ruta 

para la garantía trayectorias completas de la educación para la población sorda, los usuarios 

beneficiados fueron 1.358. De la población asistida en las 21 secretarías de educación el 37% 

fueron docentes, el 13% otro tipo de usuarios y el 10% funcionarios de las secretarías. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

GRÁFICO 32. ASISTENCIAS TECNICAS DURANTE LA VIGENCIA 2019 
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En estas Asistencias Técnicas el tema 

más recurrente fue la educación 

básica y media para la población 

sorda, el cual fue asistido en el 99% 

de los usuarios. En el marco de la 

ruta para la implementación de las 

trayectorias completas, las 

Asistencias estuvieron enfocadas a 

promover la equidad en el acceso y la 

permanencia en todos los niveles de 

educación. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

7.2.11 USUARIOS PQRSD PERSONA JURÍDICA 

 
La información que se presenta en esta 

sección, se basa en las estadísticas 

suministradas por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, a partir de la atención brindada a 

las personas jurídicas a través de los canales 

oficiales definidos por la entidad, información 

que se evidencia en los registros y trazabilidad 

de la gestión. De los 2.272 requerimientos 

recibidos por el INSOR durante el año de 2019, 

720 solicitudes fueron realizados por personas 

juridicas, de las cuales 444 requerimientos 

fueron recibidos por entidades publicas con un 

porcentaje del 62%  y 276 requerimientos se 

recibieron por entidades privadas con un 

procentaje del 38%. 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 34. TIPO DE ENTIDADES (PQRSD AÑO 2019 2019) 

GRÁFICO 33. TEMAS ASISTENCIAS TECNICAS DURANTE LA VIGENCIA 2019 
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7.2.11 EJES TEMÁTICOS PQRSD PERSONA JURÍDICA 
 
En la gráfica No.30 se pueden observar los ejes temáticos más consultados durante la vigencia 
2019, sin embargo y con el objeto de realizar un análisis de los ejes temáticos con más 
requerimientos recibidos se  tuvieron en cuenta los cinco primeros de la siguiente manera:  

 

En primer lugar lo ocupa el tema Talleres de sensibilización lengua de señas colombianas-LSC 

con un 20,69%, seguido de Información de Intérpretes con un 15,83%, en tercer lugar 

Inclusión Educativa con un 12,92%, en la cuarta posición Accesibilidad con un 11,94% y en 

el quinto lugar Solicitud de información INSOR y/o Oferta de sus servicios con un 11,251%.  

 

7.2.11.1.1 PRINCIPALES EJES TEMATICOS CONSULTADOS POR ENTIDADES 

PÚBLICAS. 
 

De los 720 requerimientos de Personas Jurídicas: 444 fueron Entidades Públicas y 276 

Entidades Privadas.  

 

En la gráfica No.31 el eje temático más consultado fue: Talleres de sensibilización de lengua 

de señas colombianas-LSC con 78 PQRSD, seguido de Intérpretes con un 75 PQRSD, en tercer 

lugar encontramos el tema de Inclusión Educativa con 59 PQRSD, en cuarto lugar Solicitud de 

información INSOR y/o Oferta de Servicios con 56 PQRSD, en el quinto lugar encontramos el 

tema de Accesibilidad con 52 PQRSD y finalmente en el sexto lugar el tema de Inclusión Social 

con 36 PQRSD. 
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GRÁFICO 35. EJES TEMÁTICOS PQRSD PERSONAS JURÍDICAS (AÑO 2019) 
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7.2.11.1.2 PRINCIPALES EJES TEMATICOS CONSULTADOS POR 

ENTIDADES PRIVADAS. 
 

En la gráfica No.32 el eje temático más consultado fue: Talleres de sensibilización de lengua 

de señas colombianas-LSC con 71 PQRSD, seguido de Intérpretes con un 39 PQRSD, en tercer 

y cuarto lugar encontramos el tema de Inclusión Educativa y Accesibilidad  ambos con 34 

PQRSD, en el quinto lugar encontramos el tema de Inclusión Laboral para la Población Sorda 

con 27 PQRSD y finalmente en el sexto lugar el tema de Solicitud de información INSOR y/o 

Oferta de Servicios con 25 PQRSD.  
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GRÁFICO 36. EJES TEMÁTICOS PQRSD PERSONAS JURÍDICAS – ENTIDADES PUBLICAS  (AÑO 2019) 

GRÁFICO 37. EJES TEMÁTICOS PQRSD PERSONAS JURÍDICAS – ENTIDADES PRIVADAS  (AÑO 2019) 
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7.2.11.2 CANALES  PQRSD PERSONA JURÍDICA 
 

 
 

En cuanto a los canales utilizados por 
las entidades durante el año 2019, los 
más usados para establecer contacto 
con la entidad durante estos períodos 
fueron el correo electrónico y el 
telefónico. 
 
De los 720 requerimientos recibidos en 
la entidad, 502 fueron recibidos por 
correo electrónico, es decir el 72,69%; 
119 vía telefónica que corresponde al 
15,60%; 41 presencial que equivale al 
4,69%; 50 por Correo Certificado que 
equivale al 6,20%; 5 por el portal Web 
que corresponde al 0,61%; y 3 a través 
de SKYPE que equivale al 0,22%.  
                                                  

                                                                              

 
7.2.11.3 PQRSD POR DEPARTAMENTOS - PERSONA JURÍDICA 

 
A continuación, se presentan el número de PQRSD recibidas por persona jurídica provenientes 
de los diferentes departamentos de las cuales el mayor número de PQRSD, durante el año 
2019. 
 

La ciudad de Bogotá D.C., representa un 
79,50%  es decir se recibieron 568 
requerimientos; seguido por el 
departamento de cundinamarca con 4,02% 
que corresponde a 28 requerimientos; en 
tercer lugar, el valle del cauca con 1,62% 
correspondiente a 13 requerimientos; en 
cuarto lugar el departamento de Antioquia 

con 1,74% correspondiente a 12 
requerimientos. De igual forma podemos 
aclarar, que se recibieron requerimientos de 
otros departamentos en menor cantidad, 
con un 13%. Por lo anterior, se concluye que 
es Bogotá D.C. la ciudad donde más se 
hacen más    requerimientos. 

                                                                                                                        

 
 

 
De las entidades gubernamentales que realizaron requerimiento ante el INSOR están 
principalmente ubicadas en Bogotá con el 79,50% y el porcentaje de solicitudes restante, se 
encuentra disperso por todo el territorio.  

GRÁFICO 38. CANALES UTILIZADOS PQRSD PERSONA JURIDICA DURANTE EL 2019 

GRÁFICO 39. PQRSD RECIBIDAS POR DEPARTAMENTO AÑO 2019 
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GRÁFICO 41. SECTORES (VIGENCIA - 2019) 

 
  

7.2.11.4 PQRSD POR DEPENDENCIAS - PERSONA JURÍDICA  
 

 
Frente a la gestión de 
PQRSD por dependencias , 
durante el año 2019, se 
analizó la distribución de las 

solicitudes entre las 
diferentes dependencias, lo 
que arrojó los siguientes 
resultados: 
 
El mayor número de PQRSD 

fueron gestionadas por 
parte de la Subdirección de 
Promoción y Desarrollo con 
34,9% correspondiente a 
251 solicitudes; seguido por 
el Grupo de Servicio al 
ciudadano con 30,6%  con 

220 solicitudes; En tercer lugar, se encuentra la Subdirección de Gestión   Educativa con 
15.8% correspondiente a 114 requerimientos; las demás dependencias como Oficina Asesora 
urídica, Grupo de Talento Humano, Gestión Financiera, Dirección General, Oficina de 
Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Secretaria General, Servicios 
Administrativos, Asesor de Dirección, Grupo de Contratación, con el 10% de solicitudes.  
 

7.2.11.5 PQRSD POR SECTOR - PERSONA JURÍDICA  

 
 

GRÁFICO 40. PQRSD POR DEPENDENCIAS DURANTE EL AÑO  2019. 
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De los 720 requerimientos recibidos de Personas Jurídicas por los diferentes sectores, durante 
la vigencia de 2019, dentro de los sectores más relevantes tenemos el de Educaciòn con 173 
requerimientos, sector servicios con 123, el Sector Justicia y del Derecho con 76, Sector 
Distrito Capital con 37,  Salud y Protecciòn Social con 34, ONG con 33 requerimientos y 25 
del Sector Defensa.  
 
                                                          

7.3. ASOCIACIONES DE SORDOS  
 

Son organizaciones de la sociedad 

civil que agremian personas 
sordas con el ánimo de trabajar 
por su inclusión y mejora de 
calidad de vida.De acuerdo con la 
información consolidada y 
aportada por la Subdirección de 

Gestión Educativa y 
Comunicaciones, como resultado 
de la revisión de documentos de 
listado de asociaciones de 2016, y 
la página web FENASCOL,  en 
Colombia se identificaron 42 
asociaciones de sordos, 

distribuidas en 22 de los 32 
departamentos del país, lo que 
corresponde a un 72% de 
cubrimiento del territorio.  
 

Revisando en detalle la ubicación y concentración de asociaciones, se identificó  que los 
departamentos con mayor cantidad de asociaciones son: Valle con 6 organizaciones que 

corresponden al 14% del total de asociaciones, le sigue Atlántico con 5 (un 12%) y  Bogotá 
con 4  es decir 10%. Esta focalización puede explicarse por que la población sorda que habita 
en estas regiones  es la más alta, ya que de acuerdo a estimaciones realizadas por el INSOR 
y basadas en información del DANE de 2005, en Bogotá se encuentra el 16,44% de estas 
personas, en el Valle el 9,54% y en Atlántico el 5,11%. 
 
En las otras regiones, diminuye la cantidad de asociaciones ya que en Bolívar, Guajira, Nariño, 

Risaralda, Santander, Sucre y Tolima, hay 2 asociaciones por territorio, mientras que en 
Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, 
Meta, Norte de Santander, Quindío y Guaviare solo cuentan con una asociación por 
departamento. 
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GRÁFICO 42. ASOCIACIONES DE SORDOS EN COLOMBIA POR DEPARTAMENTOS AÑO 2019 
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De las organizaciones anteriormente 
mencionadas hasta el año  2019, el 
INSOR ha tenido interacción con 6 
asociaciones de sordos, es decir que el 
INSOR ha interactuado con 14% de las 
asociaciones identificadas.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
7.4. ASOCIACIONES DE INTÉRPRETES 

 
Corresponden a las asociaciones afiliadas a la Federación Nacional de Traductores, Intérpretes 
y Guía Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (FENILC), las cuales se dedican a la 
actividad de la interpretación/traducción especializada en LSC de manera oficial en Colombia 
dentro de un marco ético. 
 
Teniendo en cuenta que a finales de 2018, se oficializó el trámite de Registro Nacional de 
Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana-Español y Guías Intérpretes- RENI, el cual tiene 
como finalidad habilitar la inscripción en un registro público que contiene la información de los 

intérpretes oficiales de la Lengua de Señas Colombiana-español reconocidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, de las personas jurídicas reconocidas por el INSOR para la prestación 
de servicios de interpretación en LSC-español y de los guías intérpretes, se considera 
importante tener un conexto de estas entidades. 
 
Con base en la información proporcionada por la Subdirección de Gestión Educativa, de 10 
asociaciones de intérpretes que están actualmente constituidas en el País y ubicadas en el Eje 
Cafetero, Bogotá, Cesar, Valle del Cauca, Atlántico,Antioquia, Santander, Norte de Santander 
y Tolima,  entre el año 2018 y primer semestre de 2019, El INSOR ha tenido relación directa 
con dos de ellas en materia de asesoría, en 2018 con ASIC Asociación de Interpretes del Cesar 
en cuanto a inquietudes manifestadas frente acontratación de personal de apoyo a personas 
con discapacidad y en 2019 con  FENILC Federación Nacional de Traductores solicitando 
brindar claridad a entidades sobre las condiciones y contratación de los servicios y a los 
intérpretes y comunidad sorda sobre el rol del intérprete en los procesos comunicativos. 
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GRÁFICO 43. RELACIÓN DEL INSOR CON ASOCIACIONES DE SORDOS ACTUAL Y POTENCIAL   
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Al corte del primer semestre de 2019, 
no se habían recibido solicitudes en el 
INSOR para información o trámite de 
registro RENI por parte de esta 
población objetivo y no es posible 
establecer puntualmente si obedece a 
falta de información o conocimiento 
sobre el tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.5. INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SUBDIRECCIÒN DE GESTIÒN EDUCATIVA  

  
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 715 de 2001, se denomina 
institución educativa el conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas 
o particulares cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve grados de 
educación básica como mínimo, y la media; la que para prestar el servicio educativo debe 
contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la 
infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos 

adecuados; debe combinar los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación 
permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje 
en el marco de su Programa Educativo Institucional. Las instituciones educativas estatales son 
departamentales, distritales y municipales”6.  
 
 

                                                             
6 Fuente en línea: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-127853_archivo_pdf_Naturaleza_4.unknown 
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Según el SIMAT, en el 20197 2.860 instituciones educativas de Colombia tenían matriculados 

estudiantes sordos, la ubicación geográfica de estas instituciones era de la siguiente manera: 

 
 

Igualmente esta Subdirección de Gestión Educativa del INSOR tiene como objetivo promover 

acciones encaminadas a reducir las brechas en el acceso, la permanencia y la calidad de la 

educación para la población sorda en Colombia. Para cumplir con este propósito, desde la 

Subdirección se definieron cuatro líneas estratégicas de acción: primera infancia, cobertura, 

calidad y atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso. De 

                                                             
7 La información consultada en el SIMAT tiene fecha de corte julio del 2019. 

GRÁFICO 45. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN COLOMBIA 2019 
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acuerdo a esto, la Subdirección de Gestión Educativa asiste técnicamente a las secretarías de 

educación y a las instituciones educativas para organizar y fortalecer la atención educativa de 

la población sorda, a partir de lo que establece el Decreto 1421 del 2017.8 A continuación, se 

describirán los usuarios potenciales de la Subdirección, secretarías de educación e 

instituciones educativas, y luego se hará un análisis de los usuarios atendidos durante el 2019. 

 

 

 
                                                                      
 Del total de instituciones educativas con 

estudiantes sordos matriculados en 

Colombia, 2.791 son oficiales y 69 no 

oficiales.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

El 66% de los colegios se ubican en zonas 

urbanas y el municipio con mayor número 

de colegios es Bogotá con 239.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                             
8 El Decreto 1421 del 2017 expedido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reglamenta la atención educativa 

de la población con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. Para las personas con discapacidad auditiva, 

este Decreto establece la Oferta Bilingüe Bicultural para Sordos (OBBS). Con el fin de garantizar esta oferta, el MEN 

y el INSOR definirán orientaciones para su implementación, a partir de esto las secretarías de educación serán las 

encargadas de organizar la oferta en sus territorios y, finalmente, las instituciones educativas serán las encargadas 

de la implementación.  

GRÁFICO 46. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL DURANTE EL 

2019 

GRÁFICO 47. DISTRIBUCIONES DE LAS IE POR ZONA DURANTE EL 2019 
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De acuerdo al análisis de la 

Subdirección de Gestión 

Educativa, El colegio con 

mayor número de estudiantes 

sordos matriculados en el 

2019 fue el Instituto Educativo 

Francisco Luis Hernández 

Betancur, de Medellín, con 173 

estudiantes matriculados; 

seguido por la Institución 

Educativa Distrital Salvador 

Suárez, Suárez, de 

Barranquilla, con 155 

estudiantes y la Institución 

Educativa Antonia Santos, de 

Cartagena, con 106 

estudiantes. 

 

 

7.5.1.ASISTENCIAS TÉCNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
En el 2019, la Subdirección de 

Gestión Educativa del INSOR 

realizó Asistencias Técnicas en 

22 instituciones educativas, con 

el propósito de mejorar la calidad 

de la educación para la población 

sorda. Todas las instituciones 

asistidas son oficiales y se 

encuentran ubicadas en las 10 

ciudades focalizadas 

mencionadas en el apartado 

anterior. La ciudad con más 

colegios atendidos fue Bogotá. El 

promedio de estudiantes 

matriculados en estos 22 

colegios es de 58 estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 48. IE CON MAYOR NUMERO DE ESTUDIANTES SORDOS MATRICULADOS EN EL SIMAT (JULIO 

2019) 
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GRÁFICO 49. TEMAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASESORADAS POR CIUDAD VIGENCIA 2019 
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GRÁFICO 50. DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE ENTIDADES EDUCATIVAS DE FORMACIÓN SUPERIO 

EN 2019. 

En cuanto a los indicadores de concentración de matrícula de estudiantes sordos, se observa 

que, salvo en el caso de Cali, las instituciones acompañadas por el INSOR en 2019 concentran 

al menos el 50% de la matrícula de la entidad territorial. Cabe resaltar que, en el caso de Cali, 

la institución educativa acompañada es el establecimiento oficial que concentra el mayor 

porcentaje de matrícula de estudiantes sordos de la entidad territorial. 

 

Tabla 6. Distribución matrícula estudiantes sordos en IE atendidas por el 

INSOR en 2019 

 
 
En cuanto a entidades educativas de carácter privado, se realizaron 3 asesorías por demanda 
en materia de  inclusión educativa.                        

 

7.6 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
De acuerdo a los datos 

recolectados durante el año 

2019, en Colombia existen 

registradas 568 

instituciones de educación 

superior, distribuidas en los 

diferentes departamentos 

del país, de acuerdo al 

registro SNIES. 

 
Se observa que Bogotá es la 
ciudad con más entidades 
de educación superior con 
un 36%, que corresponde 
202 entidades, le sigue 
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Antioquia con un 13%; con 73 entidades y Cauca con un 12,5% con 71 entidades; de acuerdo 
al siguiente gráfico. 
 
           

Según el listado presentado por 
la Subdirección de Gestión 
Educativa, para el periodo 
comprendido para el año de 
2019, 57 instituciones de 
educación superior fueron 

asesoradas por profesionales de 
esta Subdirección. Sin embargo, 
no es posible establecer si todas 
estas universidades atienden 
población sorda actualmente, 
pero todas han tenido relación 
con el INSOR, distribuidas así: en 

Bogotá 12, Bucaramanga 4, 
Barranquilla 3, Popayán 2, Tunja 
2, Tolima 2, Medellín 2, las 
demás ciudades relacionadas 1.  
        
 

                                      

 
 
De las 57 Instituciones mencionadas anteriormente, 33 fueron asesoradas por la Subdirección 
de Gestión Educativa, en temas relacionados con acceso de la población sorda a la educación 
superior y 24 mediante PQRSD redireccionadas través de Servicio al Ciudadano, con temáticas 
de inclusión educativa, cursos en LSC y Asesoría y/o asistencia técnica. Es importante 
mencionar que varias de estas universidades solicitaron asesoría en más de una ocasión. 

 
 
De las 568 Instituciones, el INSOR ha 
cubierto un 10% del total, lo que 
quiere decir que es importante 
realizar estrategias de comunicación 
con estas entidades con el fin de 
mejorar el acceso a la educación de 
calidad para la población sorda. 
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GRÁFICO 52. RELACION DE UNIVERSIDADES ACTUAL Y POTENCIAL 

GRÁFICO 51. UNIVERSIDADES ASESORADAS POR EL INSOR POR DEPARTAMENTOS AÑO DE 2019 
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8. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
 

8.1.SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
 
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios 
brindados por esta área durante la vigencia 2019. 

 

Dentro de los servicios prestados por 
la Subdirección de Promoción y 
Desarrollo, se evidenciaron los 
siguientes porcentajes en cuanto a 
las personas que participaron por 
temáticas: Primera infancia y familia 
1.066 con un 30%; en segundo 
lugar, Salud 1.066 con un 30%; 
seguido por Sociedad civil 838 
personas con un 23%, Educación 
(atención al ciudadano) 188 
personas con un 5%, y finalmente, 
justicia 144 personas con un 4%. 
                                                                                     

 
 

 

 
 

Con respecto al tipo de taller ofrecido 
se observa una mayor participación 
en los talleres de sensibilización con 
un total de 3.377 personas (83%), 
seguido por los talleres de 
sensibilización con una participación 
de 447 (11%) y, finalmente, los 

talleres de detección temprana de 
pérdida auditiva con 233 asistentes 
(6%). 
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Talleres de detección
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GRÁFICO 53. GESTIÒN POR SECTORES DURANTE EL AÑO 2019 

 

GRÁFICO 54. PARTICIPANTES POR TIPO DE TALLER 

 
GRÁFICO 53. PARTICIPANTES POR TIPO DE TALLER 
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De igual forma, la calificación promedio por temática son: Contenido un 4,9%, Utilidad y 
Aplicabilidad con un 4,8% y Evaluación del facilitador con 4,8%. Obteniendo un promedio total 
de 4,8%. 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 55. PRODUCTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS POR SECTOR 

 
Respecto a los productos audiovisuales realizados, se entregaron en total 169 distribuidos de 

la siguiente forma: sociedad civil con 71 productos (42%), seguido por justicia con 24 (14%), 
participación política con 24 (14%), migración con 17 (10%), salud con 11 (7%), educación 
con 9 (7%), trabajo con 4 (2%), finanzas con 4 (2%) y primera infancia y familia, tecnología 
y comercio, cada uno con 1 video (1%). 
 
De las calificaciones obtenidas por parte de 3 entidades asesoradas se obtuvo una respuesta 
muy positiva frente al producto, su contenido y la asistencia brindada por el INSOR. De esta 

forma, el promedio de calificación fue de 5.0 sobre 5.0. 
 

Conforme con las sugerencias brindadas por los participantes, el INSOR considera acciones de 
mejora en la prestación de los servicios. De acuerdo con lo establecido en el Plan de acción 
2020, el objetivo estratégico de la Subdirección de Promoción y Desarrollo es “Contribuir a la 
reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda”, el 
cual se desarrollará mediante los siguientes objetivos. 

 
- Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas 

sordas. 
- Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir 

a su inclusión social. 



 

 

www.insor.gov.co 

 

 
    45 

- Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las 
personas sordas 

 
Esto se realiza mediante 5 sectores priorizados: primera infancia y familia, salud, trabajo, 
justicia y sociedad civil. 
 

 
8.2. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA   

 
La Subdirección de Gestión Educativa del INSOR tiene como objetivo promover acciones 

encaminadas a reducir las brechas en el acceso, la permanencia y la calidad de la educación 

para la población sorda en Colombia.  

En cuanto a los niveles de 

satisfacción de los usuarios con 

respecto a las Asistencias 

Técnicas, los agentes atendidos 

en las 31 Asistencias Técnicas las 

calificaron en un 95 % como 

satisfactoria al cumplir con los 

objetivos propuestos. Al finalizar 

la sesión algunos usuarios 

sugirieron mejorar algunos 

aspectos como, por ejemplo, 

ampliar el tiempo empleado para 

la Asistencia, realizarlo de 

manera más dinámica, que sean 

más constantes y que los 

espacios destinados tengan 

todas las adecuaciones 

necesarias para que su 

desarrollo.  

 

Con respecto a los temas aprendidos y/o reforzados, los usuarios destacaron la 

implementación de la OBBS, la ruta para la garantía de trayectorias completas en la educación 

para sordos, la importancia de los modelos lingüísticos en las aulas de clase y el acceso a 

contenidos educativos en la página web del INSOR. Y, por último, pidieron profundizar en 

temas como: la enseñanza de lengua de señas y el español escrito como segunda lengua; 

ajustes a los planes de estudios para personas sordas; elaboración e implementación del Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR); implementación del Plan de Progresivo de 

Implementación (PPI); acceso a material práctico para la enseñanza a estudiantes sordos y la 

participación de las familias y comunidad en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

Satisfactoria
95%

Calificación 
igual o inferior 

a 4
5%

Encuestas de Satisfacción de las AT

GRÁFICO 56. ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LAS ASISTENCIAS TECNICAS 

DURANTE EL 2019 
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8.3. SERVICIO AL CIUDADANO 
 
 

De acuerdo a la información suministrada por Servicio al ciudadano, durante la vigencia 2019, 
se observaron los siguientes resultados, la calificación busca medir la percepción general sobre 
la atención recibida a través de los canales establecidos actualmente que son: presencial, 
telefónico, correo electrónico, página web, video llamada en LSC (Skype) en el que 
se contemplan aspectos tales como: actitud del servidor que les atendió, tiempo de respuesta, 
claridad de la información, conocimiento del servidor y la respuesta recibida. 
 

 
 
 

Respecto a las oportunidades de mejora institucionales, los ciudadanos plantearon los 
siguientes comentarios durante el año 2019: 

 “Quiero proponer que el departamento Vichada no hay colegios sordos, pero si hay gente sordos. 
Es importante es el proceso de educación allá y atención en la población sorda e intérprete para el 
colegio” 

  “Que tenga más amplitud y disponibilidad para el aprendizaje de señas en diferentes instituciones” 

 “Me parece un buen servicio, sería importante que promovieran espacios y cursos de 
sensibilización para colegios a nivel distrital con personas oyentes, con el fin de promover la 
inclusión social de las personas sordas. Así mismo esto promovería la demanda de sus servicios a 
nivel local y nacional”. 

 “Sería importante ampliar el servicio de webcam para cualquier tipo de usuario. Es mejor la 
atención directa.” 

 “Chat virtual en Lengua de Señas Colombiana” 

 “Por favor tener en cuenta las solicitudes en cuanto a cursos de lengua de señas para los que 
queremos aprender, en Colombia no hay donde capacitarse con idoneidad” 

Para dar respuesta a los comentarios generados por los encuestados, la Subdirección de 
Gestión Educativa brindó diligentemente información para aclarar las inquietudes. 

A lo largo del cuatrienio 2019-2022 la entidad prestará asistencia técnica a todas las entidades 
territoriales certificadas de Colombia, para la organización de una oferta educativa pertinente 
para personas sordas. Cada año, el INSOR acompañará a más de 20 Secretarías de Educación. 

GRÁFICO 57. PERCEPCION ATENCION PQRSD 2019 
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La entidad trabajo en la mejora para hacer accesible la encuesta de satisfacción, que ahora 
incluye Lengua de señas colombiana y se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/5LDZVr 

Finalmente, en cuanto al chat de lengua de señas, se cuenta con video llamada en lengua de 
señas colombiana a través de Skype, el cual es atendido por una profesional sorda, sin 
embargo, se está evaluando la viabilidad de la implementación un chat en la página web de 
la entidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://goo.gl/5LDZVr
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9. CONCLUSIONES 

 
 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas en la realización del documento de la 
caracterización del INSOR durante la vigencia de 2019, con respecto a los grupos a los cuales 
se dirige los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, permitiendo identificar, segmentar 
y reconocer las particularidades, necesidades, expectativas y preferencias los grupos de valor 

de la entidad. 

- La población sorda representa el 1,1% de la población total en Colombia, este grupo refleja 
un mayor número de mujeres con un 51% y de hombres con el 49%, La distribución geográfica 
de personas sordas en el país muestra que los lugares en los que hay mayor concentración 
son Bogotá, seguida de Antioquia y Valle del Cauca. 

- Con respecto a los intérpretes, en el país hay aproximadamente 600 personas 
desempeñándose como intérpretes. Bogotá es la ciudad en la que se concentran la mayor 
cantidad de intérpretes, igualmente hay en promedio aproximado de un intérprete para 
atender a 1.152 personas sordas, apreciándose un déficit en la cantidad de intérpretes en el 
país.   

- En las PQRSD por persona natural, se detectó que las mujeres fueron las que más hicieron 

requerimientos, ya que del 100% de las peticiones, el 63,8% fueron realizados por el sexo 
femenino. Esto sucede teniendo en cuenta que la población de Colombia el 51.2% son 
mujeres. Por lo anterior se evidenció que el eje temático más consultado por las mujeres fue  
“talleres de sensibilización y/o curso de lengua de señas colombiana-LSC”  y para los hombres  
el  eje temàtico  de “Inclusión Laboral para la Población Sorda”; Tambièn se observò que el 
canal mas usado por estos ciudadanos fue el correo electrònico con un 50% y que la mayor 
cantidad de requerimientos fueron resueltos por la Oficina de Servicio al Ciudadano. 

-  Las redes sociales siguen siendo de vital importancia para la interacciòn entre los ciudadanos 
y el INSOR, aunque no sean canales oficiales en la entidad por su facil acceso permite que se 
conozca la entidad y se pueda hacer mas accesible la informaciòn tanto a la poblaciòn sorda 
como a la poblaciòn en general. 
 
- Desde la participación ciudadana, la entidad ha promovido espacios que integran a la 

población en general (Ciudadanos Sordos, Ciudadanos Oyentes, Entidades Públicas, 
Establecimientos Educativos), actividades realizadas durante el año 2019. 
 

- En lo pertinente a la interacción con la persona juridica, el INSOR interactuó en total con 
444 entidades publicas, que corresponde a un 62% y 276 entidades privadas, con un 
porcentaje del 38%. Del total de estas entidades se observò que, los sectores de los cuales 
recibio mas requerimientos el INSOR fueron educación (20%), justicia y derecho (15%) y 
entidades territoriales (15%), igualmente el eje temàtico mas requerido por etsas entidades 
son los  “talleres de sensibilización y/o curso de lengua de señas”, lo que podría explicarse 
porque en el marco de la asesoría, se puede identificar la necesidad de cualificar al personal 
en la lengua de señas como parte de la estrategia de accesibilidad de las entidades. 
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- EL canal más utilizado  fue el  correo electrónico  con el 72.6%; y el menos utilizado fue el 
Skype con un 0.5%, donde se presentaron más requerimientos, con el 88.4% las entidades 
del Estado y el  90.7% las entidades no gubernamentales, fue en la ciudad de Bogotá D.C.; y 
el  mayor número de PQRSD fueron gestionadas por parte de la Subdirección de Promoción y 
Desarrollo con 40,4% y el sector que presentó mas solicitudes fue el de servicios con 25.4%. 
 
- En Colombia se identificaron 42 asociaciones de sordos y 10 asociaciones de intérpretes que 
están actualmente constituidas en el país.  
 
-Del total de instituciones educativas con estudiantes sordos matriculados en Colombia, 2.791 

son oficiales y 69 no oficiales; el 66% de los colegios se ubican en zonas urbanas y el municipio 

con mayor número de colegios es Bogotá con 239.  

- De acuerdo al análisis de la Subdirección de Gestión Educativa, El colegio con mayor número 

de estudiantes sordos matriculados en el 2019 fue el Instituto Educativo Francisco Luis 

Hernández Betancur, de Medellín, con 173 estudiantes matriculados; seguido por la Institución 

Educativa Distrital Salvador Suárez, Suárez, de Barranquilla, con 155 estudiantes y la 

Institución Educativa Antonia Santos, de Cartagena, con 106 estudiantes 

 
-De las 568 instituciones de educación superior, se observa que Bogotá es la ciudad con más 
entidades de educación superior con un 36%, que corresponde 202 entidades, le sigue 
Antioquia con un 13%; con 73 entidades y Cauca con un 12.5% con 71 entidades. Igualmente, 
del total de instituciones de educación superior, 57 fueron asesoradas por profesionales de 
esta Subdirección. Sin embargo, no es posible establecer si todas estas universidades atienden 
población sorda actualmente, pero todas han tenido relación con el INSOR, distribuidas así: 
en Bogotá 12, Bucaramanga 4, Barranquilla 3, Popayán 2, Tunja 2, Tolima 2, Medellín 2, otras 
ciudades 1.  
 
-De las 568 Instituciones, el INSOR ha cubierto un 10% del total, lo que quiere decir que es 

importante realizar estrategias de comunicación con estas entidades con el fin de mejorar el 
acceso a la educación de calidad para la población sorda. 
 
-Los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios brindados por la 
Subdirección de Promoción y Desarrollo, en el año 2019, con respecto al tipo de taller 
ofrecido se observa una mayor participación en los talleres de sensibilización con un total de 
3.377 personas (83%), seguido por los talleres de sensibilización con una participación de 447 
(11%) y, finalmente, los talleres de detección temprana de pérdida auditiva con 233 asistentes 
(6%). 
 
- Respecto a los productos audiovisuales realizados, se entregaron en total 169 distribuidos 
de la siguiente forma: sociedad civil con 71 productos (42%), seguido por justicia con 24 
(14%), participación política con 24 (14%), migración con 17 (10%), salud con 11 (7%), 
educación con 9 (7%), trabajo con 4 (2%), finanzas con 4 (2%) y primera infancia y familia, 

tecnología y comercio, cada uno con 1 video (1%). 
 
- Los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios ofrecidos por Subdirección 
de Gestión Educativa, durante la vigencia 2019, donde se evidenció un 95% de satisfacción 
en las Asistencias Técnicas realizadas. 
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- Los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios ofrecidos por la oficina de 
Servicio al ciudadano, durante la vigencia 2019, la calificación buscaba medir la percepción 
sobre la atención recibida por las diferentes áreas de la entidad a través de los canales, en el 
que se contemplan aspectos tales como actitud del servidor que les atendió, tiempo de 
respuesta, claridad de la información, conocimiento del servidor y la respuesta recibida. La 
calificación promedio fue del 70% excelente.   
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10. ANEXOS  
 

ANEXO 1. LISTADO DE ASOCIACIONES DE SORDOS 2019 
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ANEXO 2. LISTADO DE ASOCIACIONES DE INTÉRPRETES 
 

Siglas Nombre de la asociación 
Región - 

Departamento 

ASINTEC 
Asociación de Intérpretes, guías intérpretes y traductores de lengua de 

señas colombiana del eje cafetero 
Eje Cafetero 

ASIBOC 
Asociación de intérpretes, traductores y guías intérpretes de lengua de 

señas colombiana-español de Bogotá y Cundinamarca  
Bogotá - Cundinamarca 

ASIC Asociación de intérpretes de lengua de señas del Cesar Cesar 

ASIVAL Asociación de intérpretes y guías intérpretes de LSC del Valle del Cauca  Valle del Cauca 

ILESAT Intérpretes de lengua de señas del Atlántico ILESAT Atlántico 

AILSA Asociación Antioqueña de intérpretes de lengua de señas colombiana Antioquia 

ASOISAN 
Asociación de intérpretes de lengua de señas y guías intérpretes de 

Santander 
Santander 

ASOINS 
Asociación de intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas 

colombiana de Norte de Santander ASOINS 
Norte de Santander 

FENILC 
Federación Nacional de traductores, intérpretes y guías de intérpretes de 

lengua de señas colombiana 
Valle del Cauca-Nacional 

ATILS Asociación de intérpretes/traductores y guías intérpretes del Tolima Tolima 

 

 
ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS POR CIUDADES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de PQRSD de entidades Públicas 

2018- I semestre 2019 

Distribución de PQRSD de entidades Privadas 

2018- I semestre 2019 
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ANEXO 4: SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

 

Secretaría de 

Educación 

Departamento Matrícula 

(jul 2019) 

Clasificación según la 

distribución de la 

matrícula 

No. De IE 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 1.111 Alta 239 

ANTIOQUIA ANTIOQUIA 542 Alta 205 

MEDELLÍN ANTIOQUIA 480 Alta 139 

CALI VALLE DEL CAUCA 295 Alta 67 

BARRANQUILLA ATLÁNTICO 216 Alta 38 

CARTAGENA BOLÍVAR 207 Alta 27 

CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 195 Media 104 

CÚCUTA NORTE DE  SANTANDER 179 Media 38 

CAUCA CAUCA 174 Media 117 

TOLIMA TOLIMA 169 Media 67 

NARIÑO NARIÑO 163 Media 96 

SANTANDER SANTANDER 160 Media 93 

NORTE DE SANTANDER NORTE DE  SANTANDER 146 Media 87 

BOYACÁ BOYACÁ 139 Media 90 

SOACHA CUNDINAMARCA 128 Media 30 

ATLÁNTICO ATLÁNTICO 126 Media 34 

PEREIRA RISARALDA 125 Media 43 

IBAGUÉ TOLIMA 123 Media 21 

META META 114 Media 43 

HUILA HUILA 111 Media 61 

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA 108 Media 58 

BUCARAMANGA SANTANDER 105 Media 22 

SANTA MARTA MAGDALENA 104 Media 22 

CÓRDOBA CÓRDOBA 103 Media 62 

BOLÍVAR BOLÍVAR 98 Media 63 

VILLAVICENCIO META 96 Media 21 

CALDAS CALDAS 94 Baja 62 

ITAGÜÍ ANTIOQUIA 93 Baja 19 

NEIVA HUILA 91 Baja 11 

PASTO NARIÑO 88 Baja 31 

CESAR CESAR 82 Baja 40 

MANIZALES CALDAS 81 Baja 22 

MONTERÍA CÓRDOBA 79 Baja 23 

MAGDALENA MAGDALENA 78 Baja 40 

SINCELEJO SUCRE 78 Baja 21 
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LA GUAJIRA LA GUAJIRA 75 Baja 26 

RISARALDA RISARALDA 72 Baja 32 

SOLEDAD ATLÁNTICO 71 Baja 14 

SUCRE SUCRE 71 Baja 31 

BELLO ANTIOQUIA 64 Baja 31 

POPAYÁN CAUCA 64 Baja 22 

FLORIDABLANCA SANTANDER 64 Baja 11 

YOPAL CASANARE 61 Baja 18 

VALLEDUPAR CESAR 58 Baja 16 

BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA 57 Baja 5 

ARAUCA ARAUCA 56 Baja 16 

FLORENCIA CAQUETÁ 55 Baja 13 

ARMENIA QUINDÍO 53 Baja 22 

QUINDÍO QUINDÍO 52 Baja 23 

CASANARE CASANARE 51 Baja 29 

BARRANCABERMEJA SANTANDER 51 Baja 13 

PUTUMAYO PUTUMAYO 48 Baja 27 

PALMIRA VALLE DEL CAUCA 48 Baja 16 

PIEDECUESTA SANTANDER 46 Baja 8 

APARTADÓ ANTIOQUIA 45 Baja 11 

CHOCÓ CHOCÓ 44 Baja 29 

RIONEGRO ANTIOQUIA 40 Baja 8 

IPIALES NARIÑO 38 Baja 11 

TUNJA BOYACÁ 37 Baja 11 

BUGA VALLE DEL CAUCA 37 Baja 9 

YUMBO VALLE DEL CAUCA 36 Baja 8 

DUITAMA BOYACÁ 33 Baja 9 

RIOHACHA LA GUAJIRA 33 Baja 10 

MOSQUERA CUNDINAMARCA 29 Baja 7 

DOSQUEBRADAS RISARALDA 28 Baja 14 

GIRÓN SANTANDER 28 Baja 11 

MAGANGUÉ BOLÍVAR 27 Baja 11 

CIÉNAGA MAGDALENA 27 Baja 4 

GUAINÍA GUAINÍA 27 Baja 8 

MALAMBO ATLÁNTICO 24 Baja 6 

SOGAMOSO BOYACÁ 24 Baja 8 

CARTAGO VALLE DEL CAUCA 24 Baja 8 

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 24 Baja 9 

GIRARDOT CUNDINAMARCA 23 Baja 4 
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