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2 Facilitar el desplazamiento del usuario

La posición de los actores cumple con las técnicas de movilidad

El acompañamiento al usuario cumple con  técnicas de movilidad a personas sordociegas

El uso de puntos de referencia espaciales corresponde con las técnicas de movilidad

Actividades Clave

Las acciones fundamentales que se desarrollan 

para cumplir con la función son:

Criterios de desempeño específicos

Los resultados esenciales de la actividad son:

1 Contextualizar al usuario

La descripción del entorno cumple con técnicas de orientación y las características del usuario

La ubicación en el espacio corresponde con protocolos técnicos

La información de rutas está acorde con técnicas de movilidad y tipo de locación.

La indicación de las convenciones corresponde con las características de la ruta y normas de seguridad

B Seguridad y salud en el trabajo

La práctica de ejercicios profilácticos cumple con la normativa y salud en el trabajo

C Gestión ambiental

Criterios de desempeño generales
Descripción 

 Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:

A Gestión de contingencias

El manejo de cambios en la ruta corresponde con técnicas de orientación y movilidad

D Gestión de la información

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son:  (Asociar los criterios de desempeño con los conocimientos)

Código de ética: principios éticos del interprete de lengua de señas, características (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3) 



Lengua de Señas Colombiana:  criterios lingüísticos, discursivos y sociolingüísticos, elementos para la comprensión y producción de discursos (1.1, 1.2,1.3,1.4)

Español:  criterios lingüísticos, discursivos y sociolingüísticos,  elementos para la comprensión y producción discursos(1.1, 1.2,1.3,1.4)

Guía interpretación: concepto, tipos, técnicas, criterios de uso  (1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1,2.2, 2.3, A.1)

Orientación y movilidad: concepto, tipología, criterios de uso, técnicas (1.2, 2.3)

Usuario: tipos, características, criterios de atención  (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,2.2, 2.3) 

Seguridad y salud en el trabajo: ejercicios de calentamiento, pausas activas, ejercicios profilácticos (1.4, 2.1,2.2,2.3, B.1)

De producto: 

2. Desplazamiento de usuario

Ámbito de actuación: concepto, tipos de contexto, características, criterios de manejo  (1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1,2.2, 2.3)

Sistemas de comunicación: tipos, criterios de clasificación, características (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3)

Señalética: concepto, convenciones internacionales de ubicación y desplazamiento, convenciones internacionales de seguridad (1.4, 2.1,2.2, 2.3)

Evidencias 

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de:

Evidencias de desempeño

Directo:

1. Transmisión de información

Evidencias de conocimiento

1. Sistemas de comunicación: tipos, criterios de clasificación, características, 

2. Código de ética: principios éticos, características

3. Guía interpretación: concepto, tipos, técnicas, criterios de uso 

4. Señalética: Concepto, convenciones internacionales de ubicación y desplazamiento, convenciones internacionales de seguridad

En la elaboración/actualización de la Norma participaron:

Experto Cargo Empresa/Organización Ciudad

Sheyla Parra Intérprete Instituto Nacional para Sordos Bogotá

Yenny Milena Cortés Intérprete Instituto Nacional para Sordos Bogotá

Mariana Cárdenas Intérprete Instituto Nacional para Sordos Bogotá

Jorge Becerra Intérprete Instituto Nacional para Sordos Bogotá

Ligia Jiménez Intérprete Institución educativa distrital Jorge Eliecer Gaitán Bogotá

Mónica María Carvajal Intérprete- Docente Universidad del Valle Cali

José Fernando Lesmes Intérprete Instituto Nacional para Sordos Bogotá

Martha Gladis Molina Profesional Fonoaudióloga Instituto Nacional para Sordos Bogotá

José Luis Brieva Intérprete
Asociación nacional de traductores e interpretes de 

lengua de señas y guías intérpretes de Colombia
Barranquilla

Lucero Infante Intérprete
Asociación de interpretes de lengua de señas 

colombiana de Santander
Bucaramanga

Lorenzo López Gómez Intérprete
Asociación de intérpretes y guías de Lengua de señas 

colombiana del Valle del Cauca
Cali

Fernando Barbosa Intérprete Federación Nacional de Sordos Bogotá

Lucero Ballén Guía interprete Asociación colombiana de sordociegos Bogotá



La orientación metodológica estuvo a cargo de: Mildreth Espeleta Díaz Regional Cundinamarca Centro de Formación:
Centro Agroecológico y 

Empresarial

La norma fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo Rol en el Consejo Ejecutivo Ciudad

Esta norma toma como referente la norma: ______________________________________________________ elaborado por (Organismo o entidad): _____________________________ del año: ____________________ y se puede 

consultar en: _____________

Control de Cambios 

Tipo de Cambio Síntesis Cambio Realizado 


