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Objetivos Institucionales
•Promover y liderar a nivel Nacional los procesos de
investigación sobre la problemática de la limitación
auditiva, servir de centro de información y
divulgación, estadística y orientación.
•Velar por la calidad de la educación para los
limitados auditivos, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, espiritual, afectiva,
intelectual y física de esta población.

•Asesorar al Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal en la
formulación de políticas, planes,
programas y proyectos para el
desarrollo integral del limitado
auditivo a través de la educación.

•Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio
público de la educación para los limitados auditivos,
con la participación de las entidades territoriales, la
sociedad y la familia.
•Promover y coordinar la ejecución de planes
intersectoriales de prevención y atención que
permitan el desarrollo integral de los limitados
auditivos.

Decreto 2009 de 1997

Misión
Visión

Promover, desde el sector educativo, el desarrollo e
implementación de política pública para la inclusión social
de la población sorda.
Misión

Seremos reconocidos como una entidad del sector
educativo, innovadora, eficaz y competente, en la
generación de capacidad institucional y comunitaria
sostenible, para la inclusión social de la población sorda

Visión

Articulación al Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010
EMPLEO E INGRESOS: Promoción de la formación para el
trabajo y observatorios regionales de mercado de
trabajo

Política de promoción
de reducción de la
pobreza, del empleo
y la equidad

CALIDAD
servicios
subsidios
situación

EN LA SEGURIDAD SOCIAL: Identificar los
sociales del Estado, la focalización de los
y sus instrumentos para las personas en
de discapacidad auditiva.

CALIDAD DE LA EDUCACION: Aplicación del registro
Nacional de población en discapacidad y Res. MEN 166.
Promoción de la calidad e inclusión educativa , así como
de la educación superior

AUTOGESTION:
Promoción
y
gestión
para
el
mejoramiento del acceso a la población sorda a la
información y a los servicios en medios masivos para la
educación y acceso a la informática

Articulación a la Política
sectorial- Base 2007
Fortalecer la capacidad de las Secretarías de
Educación para brindar asistencia técnica a la
comunidad educativa

ARTICULACIÓN A
LA POLÍTICA
SECTORIAL

Política Nacional
del sector
Educación visión
2019 y los
compromisos en
materia de
educación
proyectados en el
Plan Nacional
Decenal de
Educación 20062015

Servicios de
asesoría técnica a
nivel nacional al
MEN y Secretarias
de Educación e
Instituciones
educativas que
atienden a
población sorda

Mejoramiento de la calidad educativa en un contexto
de inclusión social la preparación para la vida activa
de la población sorda

Promoción de una renovación pedagógica a través del
uso de TIC en la educación de los sordos
Construcción de herramientas de apoyo y formación de
los equipos docentes con el que se contribuya al
desarrollo de competencias básicas, laborales y
ciudadanas de los niños, niñas, jóvenes y adultos
sordos

32 departamentos
4 Distritos especiales
78 entidades territoriales municipales certificadas

Situación 2009
Base de la gestión 2010
Entonces

1. Situación 2009

 Aumento gradual en la
coordinación
interinstitucional de las
acciones.
 Análisis
de
política
pública para beneficio y
promoción
de
la
inclusión social de la
Población Sorda

2. Solución

6. Alternativa

 Participar en espacios
interinstitucionales.

de

decisión

 Tender puentes con actores fortalecidos
de la comunidad sorda para el análisis y
acciones en pro de su inclusión.
 Articular el sistema de información y
seguimiento social de la Población Sorda
con otros sistemas de información.
3. Razón

 Información consolidada
sobre
la
oferta
de
servicios del Estado a
nivel
Nacional
para
sordos.
 Barreras de acceso y
actitud a la garantía de
sus derechos
4. Soporte

 El territorio es la categoría
ordenadora
de
las
respuestas institucionales.

 Cumplimiento del marco
legal y función asesora del
INSOR al MEN

 Uso de las TIC como plataforma de
coordinación de sistemas de información
interinstitucional
y
de
asesoría
territorial.

5. Refutación
 Existen
herramientas
de
caracterización
y
análisis
incipientes de
organización de
servicios y demandas de la
Población Sorda implementadas
sectorialmente.
 Ejecución
gradual de Política
Nacional de Discapacidad en el
territorio
e
identificación
fragmentada de estrategias y
servicios

Convenios realizados
para el fortalecimiento
de la inclusión social de
la población sorda
anualmente
Implementación de un
observatorio social de la
población sorda
colombiana

Gestión y Sinergia
para el
Fortalecimiento
comunitario de la
población sorda

Mapa
Argumentativo

Situación 2009
Base de la gestión 2010
1. Situación 2009

6. Alternativa

 Aumento sostenido de
la
capacidad
de
respuesta institucional
en
cobertura
13
eventos territoriales.
 Superación de la meta
de 140 Instituciones
Educativas asesoradas.
 Orientación a 11 IU.

3. Razón

 Estrategia de servicios de asesoría por
demanda con priorización de módulos
temáticos
por
niveles
según
necesidades territoriales y gestión de
recursos.
 Eventos de Cualificación Nacional y
Regional.
 Eventos de asesoría departamentales.
 Convenios de Acompañamiento.
 Página Web y otras TIC.
 Vinculación con redes internacionales
de investigación.

 32 SED y 94 SEM
certificadas, con capacidad
institucional desarrollada
para ejecutar estrategias de
fortalecimiento en áreas
urbanas y rurales.

4. Soporte
 Posicionamiento del proceso de investigación como base
para la asesoría técnica según las necesidades
territoriales.
 Continuidad en el cumplimiento del marco legal y función
asesora del INSOR al MEN

2009: 709 participantes
2010: 1125 participantes

5. Refutación
 Los recursos financieros y
humanos continúan siendo
insuficientes para
atención por institución.
 Las entidades territoriales
no cuentan con la
oportunidad financiera y
técnica para el desarrollo
de estrategias

2. Solución
Asesoradas 99% de
las 92 Secretarías de
educación
certificadas y 184 de
las no certificadas a
través de:
Talleres
de
cualificación
Acompañamiento
de convenios
Asesoría
por
demanda
Como resultado se
han organizado
15 ofertas

Fortalecer la
respuesta a las
demandas
territoriales para
la calidad de la
educación
optimizando
recursos

Mapa
Argumentativo

Situación 2009
Base de la gestión 2010
1. Situación 2009

Entonces

 Cualificación
de
plataforma tecnológica.
 Organización
proyectos
y
creciente
comunicaciones.

 Diseño e implementación
construcción colectiva:

por
flujo
de

 Cualificación
del
desarrollos del talento
humano.







3. Razón

 Modernización
INSOR.

Institucional

2. Solución

6. Alternativa

Operación del PASE Sectorial.
Seguimiento del MECI.
Sostenibilidad del SGC
Sistema de Información
Ejecución
Plan
de
Talento
Humano

del

 Aumento de la eficiencia.
 Aumento de
la capacidad de
manejo mejorar la oportunidad
de respuesta Institucional.

4. Soporte
 Transformación del Instituto en una
Entidad moderna, mediante procesos de
calidad.
 Cumplimiento del marco legal: Ley 87
1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003
y Decreto 1599 de mayo de 2005

en

5. Refutación
 Gestión paulatina del
cambio
ante
el
desencuentro
de las
capacidades
actuales
con
las
nuevas
competencias
del
talento humano.
 Recursos financieros y
humanos insuficientes

Implementado un
Sistema de gestión y
evaluación certificado
bajo la NTC GP
1000:2009
Ejecutado Plan de
Capacitación
Ejecutado Plan de
Bienestar
Plan de Comunicación
Organizacional
ejecutado.
Sistemas de información
implementados

Estrategia de los
procesos de apoyo
Desarrollo
Organizacional

Mapa
Argumentativo

Construyendo camino
hacia la calidad
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Plan cuatrienal 2007 - 2010
Objetivos estratégicos

VISIÓN 2010
MISIÓN

OBJETIVO SUPERIOR: Contribuir en la construcción de una
Sociedad Incluyente para la población sorda Colombiana

Debilidad estatal en la prestación de
servicios a la población sorda

Falta de credibilidad y reconocimiento
del INSOR por los usuarios

FORTALECIMIENTO EN LO LOCAL

POSICIONAMIENTO / ORIENTACIÓN DE
POLÍTICA

TEMAS ESTRATÉGICOS
Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales
optimizando recursos

Gestión y Sinergia para el
Fortalecimiento comunitario
de la población sorda

Desarrollo
Organizacional

Informe de gestión Vigencia 2010

Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales optimizando
recursos
Tema Estratégico 1.

Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales
PROYECTO 1 : Mejoramiento de la Atención Educativa de la
Población Sorda Colombiana
RESULTADOS: OPTIMIZANDO RECURSOS
1.“Transferencia de conocimiento sobre la LSC y la inclusión educativa y social de
las personas Sordas desde el desarrollo de lineamientos, Objetos Virtuales de
Aprendizaje (OVA) y Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)”.
 Desarrollo de redes interinstitucionales e intersectoriales. Cinco (5) estrategias de Asesoría y
Asistencia Técnica y de difusión de investigaciones como respuesta a las demandas territoriales.
 “Asesoría y AT: (12) eventos de asesoría”
 Asistencia técnica: (2) eventos Nacionales, (2) regionales en cualificación de docentes y personal de
apoyo
 Encuentros departamentales (8).
 “Asesoría por demanda en Educación Formal (Primera Infancia, básica, media, ENS y
Universidades)”.

A 2010 Fortalecimiento del 100%
94 SED-SEM Certificadas

Resultado 2010: 100%
94 SED-SEM Certificadas, 46 SED-SEM No Certificadas y 4
Eventos Nacionales

Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales

Eventos departamentales de cualificación de la LSC en el contexto escolar,
dirigido a docentes que atienden población sorda.

III Evento Nacional de Modelos
Lingüísticos, realizado en el mes de
septiembre 2010 en Bogotá.

Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales

Asesoría por demanda en el departamento
del Caquetá, febrero 2010.

II Evento Nacional de Lengua Escrita
realizado en agosto de 2010 en Bogotá.

Videoconferencia sobre la Inclusión y
Salud Auditiva y Comunicativa dirigido a
jardineras y madres comunitarias del ICBF.
Junio 2010.

Encuentro
departamental
¿Qué
estamos entendiendo por Inclusión?
con la Comunidad Sorda de Santa
Marta, Santander y Nariño realizado
en los meses de marzo, abril y mayo de
2010, respectivamente.

Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales
Los Eventos de cualificación
adelantados durante el cuatrienio
anterior se facilitó la presencia
del INSOR en más del 80% del
territorio nacional, llegando a un
amplio número de docentes y
modelos de las ET,
Eventos nacionales y regionales de
cualificación
Convenios con las Entidades
Territoriales
Encuentros departamentales
intersectoriales
Asesoría por demanda

261 IE acompañadas

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

Componente de Asesoría y
Asistencia Técnica: Asesoría
por demanda en Educación
Formal para la Población
Sorda a nivel Nacional
(Primera Infancia, Básica,
Media, ENS y superior).

ASESORÍAS POR DEMANDA
LUGAR
Chiquinquirá
Escuela de Posgrados
de la Policía

TOTAL
ASISTENTES
87
334

Liga de deportes

36

Soata

73

Gacheta

35

Belén de Umbría

43

Sahagún

61

TOTAL

669

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana
Asistencia Técnica

Asesoría por Demanda

Cinco. Universidades. Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Manuela Beltrán, Universidad Autónoma de
Manizales para el desarrollo de TIC´s, Universidad Nacional
de Colombia (Prueba de Acreditación de Interpretes);
Universidad Pedagógica de Colombia. (Closed Caption)

Catorce. asesorías por Demanda. UNAB,
Universidad de Córdoba,
Universidad Minuto de Dios, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Católica del Norte, Universidad de
Antioquia, Tecnológico de Antioquia, SENA., Escuela Normal
Superior de Charala,
Universidad de Cartagena,
Universidad de San Buenaventura, Universidad Tecnológica
de Bolívar, Universidad del Sinú, Universidad Rafael Núñez

Co organización de (3) Eventos. Ministerio de Educación
Nacional, Organización de Jóvenes Sordos Universitarios, Red
de Universidades por la Discapacidad.

Participantes Asesoría por
Demanda

Fortalecer la respuesta a las
demandas territoriales
PROYECTO 1 : Mejoramiento de la Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

A 2010 Fortalecimiento del 100% 94 SED-SEM
Certificadas, MEN, 45 Secretarias de educación no
certificadas, Comunidad Educativa para Población Sorda
(Docentes, intérpretes, modelos lingüísticos), Sector
Educación, sociedad en general interesada.

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estrategia para los servicios de
asesoría técnica y acompañamiento a la oferta de educación formal para la población
sorda
Resultado 2010

 Solicitudes por demanda
cualificación
y
acompañamiento.
 Aumentar la cobertura y
calidad de las asesorías
y AT a las SED y SEM.

2. Información pertinente sobre las particularidades,
necesidades, aspectos por fortalecer o ajustar en la
atención educativa que se brinda a la población
sorda.
• Respuesta oportuna a las solicitudes.
• Se avanzó en el posicionamiento del tema de la educación
pertinente para los sordos y movilización de recursos
• Participación activa de profesionales sordos; genera confianza,
credibilidad, expectativas positivas y alta sensibilización.
• Mayor acercamiento con el INSOR, conocimiento y
caracterización de la oferta educativa.
• Se comparten las inquietudes, fortalezas o debilidades que
surgen de su práctica diaria.
• Asesoría a las Universidades para promover el ingreso,
permanencia y titulación de estudiantes Sordos.

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana
Distribución de los
estudiantes sordos por grado

900
860
812

Número de estudiantes por grado

734
658

838

815

764

630
514
385
308

276
192

151
111
65
13

7

4

4

21

16

Grado que cursaron en el 2010
Fuente: MEN, reporte SIMAT, 2010

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

Componente de Investigación: Propuesta Bilingüe Bicultural para Sordos “Construcción
e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas para la promoción y
desarrollo de competencias básicas a partir de la experiencia del PEBBI-INSOR"

Resultado 2010
3. Investigaciones sobre Educación para sordos

 “Promoción y desarrollo de
competencias
básicas
a
partir de la experiencia del
PEBBI-INSOR“

 Construcción de 3 documentos publicables para el desarrollo
de las competencias básicas: lenguaje, científicas y ciudadanas
en Preescolar y Básica Primaria.
 Insumos documentales para la elaboración de 16 documentos
en competencias básicas:
 6 escritos
 Escuela de Padres.
 Modulo de formación docente en matemáticas.
 Talleres de comunicación para la cualificación LSC para
padres.
 Orientaciones pedagógicas y didácticas para la formación de
comunidad sorda.
 Producción de textos orales en niños sordos.
 Producción de textos escritos en niños sordos.
10 virtuales:
 Guiones

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE
BICULTURAL DEL INSOR PEBBI

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana
Componente de Investigación: “ Conozcamos y transformemos nuestras aulas para
sordos”

Resultado 2010
 Convenio con las SEM
Armenia
Calarcá,
Montenegro, Circasia, la
Tebaida (Quindío) y Cartago
(Valle del Cauca) para
identificar
y
construir
participativamente
una
propuesta
pedagógica
encaminada a transformar la
dinámica de los proyectos
pedagógicos
de
básica
primaria bilingüe para los
estudiantes
sordos
(Ley
1346,
art.24-Convención)
con el modelo de escuela
nueva/aula multigradual.

4. Conozcamos y transformemos nuestras aulas:
Aprendizajes, hallazgos en el proyecto de investigación

 Un (1) documento sobre “ Conozcamos y transformemos



nuestras aulas para sordos”
Tres (3) encuentros en Armenia y Bogotá.
Un 1 documento final de investigación sobre resultados y

conclusiones del proceso. 8 Experiencias educativas.
 Un (1) informe técnico sobre los resultados aprendizaje de
los docentes.

Coinvestigadores: 8 docentes y 6 modelos lingüísticos

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana
Componente de Investigación: “Estudios sobre Lengua Escrita para
estudiantes sordos”
Resultado 2010
5. Actualizar Capital de conocimiento sobre la Educación e
Inclusión Social de la Población Sorda

 Convenio con la SEM de
Villavicencio, Neiva y
Armenia.

 Un (1) documento sobre la caracterización de la enseñanza de
la Lengua Escrita para sordos en Básica, Secundaria y Media en
escolarización con intérprete en Colombia.
 Informe técnico sobre La gestión dirigido a la formalización
de convenios con las universidades Gran Colombia y
Universidad del Quindío de Armenia, Universidad Sur
colombiana de Neiva y Unillanos de Villavicencio.
 Coinvestigadores: tres (3) docentes de lengua escrita
pertenecientes al colegio departamental la Esperanza de
Villavicencio, La Escuela Normal Superior de Neiva y el CASD
Hermogénes Maza de Armenia.
 Consultor: Universidad Javeriana

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana

Componente de Investigación: Estudio Lingüístico de la Lengua de Señas Colombiana al
Servicio de la Educación Formal.

Resultado 2010
6. Divulgación del Nivel básico del CALSC divulgado en
140 IE del país, de las cuales 12 son de Educación
 Elevar el estatus de la Superior.
Lengua
de
Señas  Un Informe final de las investigaciones gramaticales y
Colombiana.
discursivas referidas a la LSC.
 Un DVD virtualización protocolo y aplicativo digital
 Contribuir
al
para el registro, ponderación y tabulación de
mejoramiento
de
la
resultados.
calidad educativa.
 Un Manual de aplicación del protocolo ECOLSC.
 Promover
la (Universidades Distrital, Nacional, Pedagógica Nacional,
participación
de
la Iberoamericana, del Bosque, de la Sabana, Instituto Caro
comunidad sorda en y Cuervo, EAFIT, INPAHU y Centro Taller 5, de Bogotá. En
diferentes contextos del Cali se socializó información en la Universidad del Valle y
país.
en Medellín en la Universidad de Antioquia).

PROYECTO 1 : Mejoramiento de la
Atención Educativa de la Población
Sorda Colombiana
Componente de Investigación: Estudio lingüístico de la lengua de señas colombiana al
servicio de la educación formal.

• Estrategias de divulgación y operación del nivel básico del CALSC con el portal Colombia
Aprende del Ministerio de Educación Nacional, así como el seguimiento a su
implementación.
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Gestión y sinergia para el
fortalecimiento comunitario de la
población sorda
Tema Estratégico 2.

Gestión y sinergia para el
fortalecimiento comunitario de la
población sorda
PROYECTO 2: Estudios, herramientas y orientaciones para mejorar
la calidad de vida de la población colombiana con limitación auditiva
RETO 2010:
Desarrollar actividades de estudios socioculturales sobre la población sorda
para mejorar la información oficial y la comprensión de su situación por
parte del Estado, con el fin de fortalecer las acciones de asesoría, AT y de la
política publica, para la construcción de una sociedad incluyente.

A 2010 Fortalecimiento del 100%
Convenios realizados anualmente
para avanzar en procesos de inclusión
social de la Población Sorda.

Resultado 2010: 100%
Acciones de asesoría, alianzas y desarrollo de
proyecto de observatorio social

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de estudios: “Observatorio Social para el monitoreo del estado e inclusión
social de la población en situación de discapacidad auditiva. EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA”
Resultado 2010
Estudio de caracterización de los Establecimientos
Educativos que atienden estudiantes sordos a nivel
nacional

En
proceso
de
implementación
un
Observatorio social sobre
la
población
sorda.
Identificada información y
estrategias
para
el
ajuste,
definición
y
coordinación de acciones
de
política
pública
intersectorial.

Estudio de percepción de la Población Sorda frente
al acceso a servicios, indaga sobre la percepción de
personas sordas con respecto a programas y
percepción con respecto a los servicios ofrecidos por
el INSOR.
Respuestas Institucionales y Sectoriales a la
Población. El Programa de Apoyo a la Discapacidad
durante la vigencia 2005-2010 ha beneficiado a 3228
personas en 23 departamentos.
Caracterización de la formación para el trabajo e
inclusión laboral de la Población Sorda Colombiana”,
con el fin de conocer el estado de las acciones
realizadas en el sector.

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de estudios: “Observatorio Social para el monitoreo del estado e inclusión
social de la población en situación de discapacidad auditiva. EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA”
Asociaciones de Sordos en Bogotá

Distribución por sexo en las asociaciones de sordos en Bogotá
Nombre de la Asociación
Porcentaje
Porcentaje
de mujeres

de hombres

SORDEBOG

33%

67%

ASORSUB

41%

59%

FUNDAVIR

35%

65%

Centro cultural para sordos

60%

40%

LGBT- Arcoíris de sordos

25%

75%

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de estudios: “Observatorio Social para el monitoreo del estado e inclusión
social de la población en situación de discapacidad auditiva. EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA”
Rangos de edad
FUNDARVID

Rangos de Edad
SORDEBOG
4

14

3
4
1

1

0

2

0

0
14-19 20-29 30-39 40-49 Mayor
años años años años de 50

10

Rangos de edad
ASORSUB

14-19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

Mayor
de 50

Rangos de edad Centro
Cultural
17

8

7

10

10

5
5
2

14-19
años

20-29
años

30-39
años

0

40-49
años

Mayor
de 50

14-19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

Mayor
de 50

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de estudios: “Observatorio Social para el monitoreo del estado e inclusión
social de la población en situación de discapacidad auditiva. EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA”

Rangos de Edad ARCOÍRIS
11

2

2
1
0

14-19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

Mayor
de 50

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de estudios: “Observatorio Social para el monitoreo del estado e inclusión
social de la población en situación de discapacidad auditiva. EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA”

Porcentajes de personas afiliadas y no afiliadas al régimen de salud en las asociaciones
de sordos de Bogotá

Nombre de la Asociación

Sí

No

SORDEBOG

78%

22%

ASORSUB

78%

22%

FUNDARVID

85%

15%

Centro cultural para sordos

88%

12%

Arcoíris de sordos – LGBT

87%

13%

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de estudios: “Observatorio Social para el monitoreo del estado e inclusión
social de la población en situación de discapacidad auditiva. EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA”

Frecuencia de uso de los medios para buscar información sobre entidades públicas y
frecuencia de uso.

Frecuencia de uso
Medio

No la
conoce

Periódicos
Televisión
Internet
Carteleras
Amigos
Familia

3
3
3
8
1
1

Mucho Poco Nada
19
45
66
6
55
60

41
31
25
37
22
28

15
5
2
20
4
7

No
informa
18
12
0
25
14
0

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estrategia de alianzas para el
fortalecimiento de los servicios para la inclusión social de las personas sordas
Resultado 2010

Cuatro (4) Eventos regionales por demanda. Dirigidos
a Secretarías de salud, Secretarías de educación, Instituciones
educativas que atienden estudiantes sordos.

Capacitación y herramientas
Establecer
redes
interinstitucionales
e
intersectoriales
para
la
inclusión social y promover
derechos de la comunidad
sorda con entidades de los
Grupos de Enlace SectorialGES.

a los agentes de salud,
educación, ICBF y comunitarios, para la promoción, prevención
de las deficiencias auditivas y detección temprana de las
pérdidas auditivas.
Proceso de asesoría en quince (15) localidades de Bogotá con
un plan de seguimiento organizándolas por zonas, coordinadas
con el grupo de profesionales de prevención del ICBF, regional
Bogotá.

estrategias de espacios de encuentro e
interlocución con representantes de la comunicad sorda en
Cuatro (4)

calidad de afiliados de las organizaciones de sordos, personas
sordas no agremiadas y entidades prestadoras de servicios que
contribuyen en sus procesos de inclusión social.

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva

Videoconferencia sobre la Inclusión y
Salud Auditiva y Comunicativa dirigido a
jardineras y madres comunitarias del ICBF.
Junio 2010.

Encuentro departamental ¿Qué estamos entendiendo por
Inclusión? con la Comunidad Sorda de Santa Marta,
Santander y Nariño realizado en los meses de marzo, abril
y mayo de 2010, respectivamente.

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estrategia de alianzas para el
fortalecimiento de los servicios para la inclusión social de las personas sordas

Resultado 2010
Establecer
redes
interinstitucionales
e
intersectoriales
para
la
inclusión social y promover
derechos de la comunidad
sorda con entidades de los
Grupos de Enlace SectorialGES.

Espacios de gestión para la vinculación de las

personas sordas al sector laboral

Video conferencias y Asesorías a través de alianzas
con ocho entidades del estado: Ministerio de Educación
Nacional, Ministerio de la Protección Social, Ministerio
de Cultura, Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Presidencia de la
República, Secretaría de Educación Distrital de Bogotá,
SENA e ICBF.

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estrategia de alianzas para el
fortalecimiento de los servicios para la inclusión social de las personas sordas

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estrategia de alianzas para el
fortalecimiento de los servicios para la inclusión social de las personas sordas

Eventos Regionales de inclusión social por demanda

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estrategia de alianzas para el
fortalecimiento de los servicios para la inclusión social de las personas sordas

Eventos de reflexión sobre el trabajo y desarrollo humano

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estado de los servicios de salud en
Colombia para la detección y atención de la hipoacusia en la población menor de 6
meses

Identificar y describir las
condiciones
territoriales
colombianas
para
la
detección de la hipoacusia
en la población menor de 6
meses de edad, a través del
análisis
de
información
relacionada con la Promoción
y Prevención en Salud.

Resultado 2010
-Análisis, interpretación y elaboración de Informe de

Caracterización de Condiciones de Entidades
Territoriales.
- Recomendaciones al Ministerio de Protección Social y
al interior de INSOR sobre las condiciones territoriales
para la detección temprana de pérdida auditiva en los
menores de 6 meses.
- Realización de propuesta de política de infancia para
la ejecución 2011.

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estado de los servicios de salud en
Colombia para la detección y atención de la hipoacusia en la población menor de 6
meses

Eventos Regionales: Salud auditiva comunicativa

PROYECTO 2: Estudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la calidad de vida
de la población colombiana con limitación
auditiva
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Estado de los servicios de salud en
Colombia para la detección y atención de la hipoacusia en la población menor de 6
meses

Asesoría y asistencia técnica al ICBF-Regional Bogotá-en salud
auditiva y comunicativa

Publicaciones - Vigencia 2010

Alianzas/Convenios
Ministerios / Instituciones
Ministerio de
Educación Nacional
República de Colombia

Universidades e Instituciones educativas orden Nacional, Regional y Distrital
 Colegio Filadelfia para Sordos
 Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas
 Universidad Pedagogica Nacional
 Universidad Nacional
 Universidad de los Andes







Universidad Javeriana
Universidad del Bosque
Universidad de la Sabana
Universida Santo Tomas
Universidad Libre

 Universidad la Gran
Colombia
 Universidad Surcolombiana
 Universidad de los Llanos
 Universidad del Quindio
 Universidad del Valle

Municipios
 SEM Armenia

 SEM Villavicencio

Cooperación Internacional

 Universidad de
Antioquia
 Universidad EAFIT
 Fundación Universitaria
Iberoamericana
 Instituto Tecnológico
INPAHU
 Instituto Caro y Cuervo

Informe de gestión - Vigencia 2010

Desarrollo organizacional
Tema Estratégico 3.

Desarrollo Organizacional
PROYECTO 3. Implantación de un modelo de modernización y gestión
pública aplicada al INSOR
Resultado 2010
• Diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del
talento humano y del Plan de capacitación y bienestar del INSOR

Mejorar y fortalecer la
capacidad de gestión del
INSOR a través de la
implementación
y
mejoramiento continuo de
un Sistema de Gestión
Integral Administrativo, de
Control Interno y de Calidad
para el cumplimiento de las
competencias y obligaciones
señaladas por la Constitución
y la ley.

• Implementación del Plan Administrativo Sectorial de Educación –
PASE y de los sistemas para la gestión integral del INSOR – SGC –
MECI
• Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones y
gobierno electrónico
• Gobierno en Línea-TIC. Preparación y divulgación de la
información institucional a través de la página web de la entidad
• Realización y publicación de videos en LSC para página web
• Actualizar la información relativa a las preguntas frecuentes del
INSOR en la página web, en colaboración con las áreas misionales y
Atención al Ciudadano
• Comercial de televisión. Producción y gestión para divulgación de
comercial de televisión sobre representación social del sordo
• Ejecución del contrato de prestación de servicios 001 de 2009
entre CEETTV S.A. y el INSOR para la prestación del servicio de
closed caption en vivo y pregrabado al canal City tv

Desarrollo Organizacional

Componente Administración: Diseño e implementación de la estrategia de
fortalecimiento del talento humano y del Plan de capacitación y bienestar
del INSOR

Lograr un clima de trabajo
positivo y elevar el nivel de
competencias
según
las
necesidades de los proyectos
y funciones.

Resultado 2010
Veintisiete (27) eventos de capacitación programados
por distintas Entidades Estatales destacándose la
capacitación relacionada con el manejo del SIIF II
Nación, Gobierno en Línea y Atención al Ciudadano.
Con el apoyo de la ESAP, los servidores del Instituto
asistieron a diez (10) programas de capacitación .
Programa de capacitación coordinado por la
Subdirección General con cincuenta y una (51) sesiones
de capacitación.

Desarrollo institucional

Capacitación a los servidores públicos sobre
Herramientas Jurídicas. Facilitador: Veeduría
Distrital.

Capacitación a los servidores públicos sobre
Indicadores de Gestión. Facilitador: DAFP

Capacitación a los servidores públicos sobre
Lo público, la participación y el control social.
Facilitador: Veeduría Distrital.

Capacitación a los servidores públicos sobre
Recursos Audiovisuales. Facilitador: Dairo
Cervantes

Desarrollo Organizacional
Componente Administración: Implementación del Plan Administrativo
Sectorial de Educación – PASE y de los sistemas para la gestión integral del
INSOR – SGC – MECI
Resultado 2010
Renovación de equipos, adquiriéndose 20 estaciones de
trabajo y la adquisición y puesta en funcionamiento de
dos impresoras de red.
Promover la implementación
del Plan Administrativo
Sectorial de Educación – PASE
y de los sistemas para la
gestión integral del INSOR –
SGC – MECI

Implementación de RAVEC-Red de Alta Velocidad del
Estado Colombiano
Catálogo virtual para que los visitantes del sitio web
puedan visualizar las publicaciones del Instituto,
adecuación del centro de cómputo
Proyecto de gestión documental para el área financiera se
digitalizó e indexó las imágenes del área financiera
Cableado estructurado, se completó en 90% para el total
de la entidad.

Desarrollo Organizacional
Componente Administración: Implementación del Plan Administrativo
Sectorial de Educación – PASE y de los sistemas para la gestión integral del
INSOR – SGC – MECI

Promover la implementación
del Plan Administrativo
Sectorial de Educación – PASE
y de los sistemas para la
gestión integral del INSOR –
SGC – MECI

Resultado 2010
Se puso en marcha el software, mediante el cual se
facilita la administración del Sistema de Gestión de
Calidad de la Institución en tanto a solicitudes de cambio,
el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, el
manejo de los mapas de riesgo entre otros
Mantenimiento por parte de la firma certificadora, de la
Certificación de Calidad de la entidad.
Capacitación a 10 funcionarios de la entidad como
Auditores internos en las normas ISO 9001:2008 y
NTCGP 1000:2009
MECI se realizó una campaña de comunicaciones para
difundir los principios de autorregulación, autocontrol y
autogestión del Sistema. Llevando acciones continúas de
control de cumplimiento, control estratégico, control de
ejecución y control de evaluación.

Desarrollo Organizacional
Componente Administración: Diseño e implementación de la estrategia de
comunicaciones y gobierno electrónico
Resultado 2010

Contrato de realización de videos en LSC 25 videos,
relacionados con información transversal y noticiosa:
convocatoria a eventos, noticias, venta de publicaciones,
preguntas frecuentes y página web de niños. para página web.
Implementar la estrategia de
comunicación
interna
y
externa y la estrategia de
gobierno electrónico, con el
fin de facilitar el flujo de
información
entre
los
servidores públicos y de la
entidad con sus usuarios
externos

Pasar de un 42% de cumplimiento a un 95% en menos de seis meses en
el cumplimiento de la estrategia de Gobierno En Línea en el
consolidado de las fases de: Información; Interacción; Transacción ;
Transformación ; Democracia.

Desarrollo del plan de comunicación externa e interna para la vigencia
2010. Productos: 11 boletines internos INSOR AL DÍA, 10 boletines
externos INSOR HOY, 11 comunicados de prensa, 150 avisos en
carteleras sobre agenda institucional e información general, comercial
de televisión sobre la representación social de las personas sordas,
portafolios y pendones INSOR, registros fotográficos y audiovisuales de
acuerdo con agenda institucional, atención de medios según demanda,
asesoría y supervisión de imagen institucional en publicaciones y
eventos según demanda.
• Actualización de página web según lineamientos GEL.

Desarrollo Organizacional
Componente Administración: Diseño e implementación de la estrategia de
comunicaciones y gobierno electrónico

Fortalecer
el
flujo
de
información y comunicación
para la gestión misional
Avance en el porcentaje de
cumplimiento en la estrategia
de Gobierno en Línea (GEL)

Información

Interacción

Transacción

Transformación

Democracia

18-jul-08

59

17

9

31

40

30-nov-09

88

98

88

77

40

31-dic-10

100

100

100

86

100

Desarrollo Organizacional
Componente Administración: Diseño e implementación de la estrategia de
comunicaciones y gobierno electrónico

Entrevista Citytv sobre los sistemas
de acceso para la población sorda.
Septiembre 2010.

Las herramientas tecnológicas (Chats, Foros, Twitter,
Página Web) han facilitado el acceso de los ciudadanos y
partes de interés del INSOR para la construcción del Plan
Cuatrienal (2011-2014) así como el acceso a los Servicios
Ofrecidos.

Desarrollo Organizacional
Componente Administración: Diseño e implementación de la estrategia de
comunicaciones y gobierno electrónico
Resultado 2010

Implementar la estrategia de
comunicación
interna
y
externa y la estrategia de
gobierno electrónico, con el
fin de facilitar el flujo de
información
entre
los
servidores públicos y de la
entidad con sus usuarios
externos

• (1000)Mil plegables portafolio del INSOR Impresos para
distribución en eventos misionales y otros con participación de
la entidad .
• Se atendió un total de 14 solicitudes de medios de comunicación
• Contratación para producción de comercial de televisión sobre
representación social del sordo

• Coordinar y apoyar la participación institucional en eventos
externos según demanda (participación en la feria del libro).
• Ejecución del contrato de prestación de servicios 001 de 2009
entre CEETTV S.A. y el INSOR para la prestación del servicio de
closed caption en vivo y pregrabado al canal Citytv

Desarrollo Organizacional
PROYECTO 4: Mejoramiento de la infraestructura física de INSOR
Componente Obra: Adecuación de planta física para reducción del riesgo
sísmico
Resultado 2010
Adecuación de la red eléctrica: mantenimiento preventivo y correctivo

con reparación del sistema eléctrico de la sede del INSOR
Mantenimiento de la infraestructura: aseo y mantenimiento de las

instalaciones locativas (oficinas, baños, salones, pasillos y demás
áreas) ; arreglos menores de electricidad, plomería, ubicación de
puestos de trabajo, destape, limpieza y lavado de canales y bajantes,
soldadura, cerrajería

Adecuar continuamente la
planta física para reducción
del riesgo sísmico

Ampliación y adecuación del cuarto de sistemas: instalación y

adecuación de un centro de cableado que consta de dos (2) rack uno
abierto y el otro cerrado en los que se conectan e instalan los dos
servidores de la entidad, el proxy, el computador que administra los
servidores, dos UPS para sostenimiento eléctrico y el otro es un rack
de tipo cerrado en el cual se encuentran los accesorios de RAVEC, así
como la instalación de una planta telefónica y la adecuación de un
aire acondicionado que garantice la correcta protección de los
equipos que se encuentran instalados en la actual oficina de sistemas
Estudio técnico
Mantenimiento de zonas verdes
Pintura General

Clasificación SAC 2010

•

El INSOR cuenta con el
aplicativo de Atención al
Ciudadano-SAC, mediante el
cual se re direccionan las
solicitudes,
según
los
requerimientos de estas a las
diferentes áreas de la entidad.

•

En 2010 1020 SAC finalizados:
478 tramites; 495 quejas; 25
consultas ;6 reclamos; 8
sugerencias; 8 felicitaciones.

Clasificación SAC 2010

Las solicitudes recibidas mediante el aplicativo SAC, arrojan como
resultados que el 86 % de las solicitudes corresponden a consultas
generales las cuales en su gran mayoría son asesorías por demanda.

Informe de gestión - Vigencia 2010

Informe Financiero 2010

Informe financiero 2010

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL
PRESUPUESTO VIGENCIA 2010

3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
NACION
PROPIOS

1
3.365.362.118
302.868.975

En cuanto a la apropiación de recursos para funcionamiento e inversión en el INSOR,
se estableció un monto total inicial por el mismo valor, es decir, tres mil seiscientos
sesenta y ocho millones doscientos treinta y un mil noventa y tres pesos
($3.668.231.093).

Informe financiero 2010
En materia de ingresos, correspondía al Instituto generar por rentas propias el 8,3%
mientras que el 91,7% se producirían por ingresos de la Nación.
No obstante, el Instituto generó el 53,3% de sus recursos propios, recaudando $ 161,4
millones de $ 302,8 millones presupuestados.
El detalle se presenta en el cuadro siguiente:
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2010
350.000.000

302.868.975
300.000.000

250.000.000

APROPIADO

200.000.000

RECAUDADO

53,30%
161.416.614

82,20%

150.000.000

121.449.500

128.584.475

39,90%

99.832.500
100.000.000

19,46%
51.300.000

52.835.000

50.000.000
10.284.114

RENTAS PROPIAS

VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS

APORTES DE OTRAS
ENTIDADES

OTROS INGRESOS

Informe financiero 2010
PRESUPUESTO APROPIADO Y EJECUTADO VIGENCIA FISCAL 2010
CUENTAS
FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO APROPIADO

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

$

2.539.232.086

$

2.445.693.551

96,40%

$

2.249.163.338

$

2.169.975.890

96,50%

Gastos Generales

$

266.152.713

$

252.579.986

Transferencias Corrientes

$

23.916.035

$

23.137.675

Gastos de Personal

INVERSIÓN
Div ulgación y Asistencia
Técnica
Inv estigación Básica y
Aplicada
Administración Control y
Organización Institucional
Mejoramiento y Mantenimiento
de la Infraestructura
TOTAL PRESUPUESTO

$ 1.174.000.000

$ 1.003.286.929

95%
96,70%
85,60%

$

604.500.000

$

473.581.218

78,30%

$

347.000.000

$

313.467.842

90,30%

$

177.500.000

$

171.237.869

96.4%

$

45.000.000

$

45.000.000

$

3.713.232.086

$

3.448.980.480

En el cuadro y grafico se
presenta un resumen de la
ejecución presupuestal tanto en
Funcionamiento
(96.4%
de
ejecución), como en Inversión
(85.6 % de ejecución) a 31 de
diciembre de 2010.

100,00%
93,00%

Informe financiero 2010

En los gráficos se presentan los
porcentajes
de
la
ejecución
presupuestal tanto en los componentes
de
Funcionamiento
(96.4%
de
ejecución), como en los de Inversión
(85.6 % de ejecución) a 31 de
diciembre de 2010.

Contratación-Gestión 2010
Resumen de las principales modalidades de contratación:

De los procesos contractuales que se adelantaron en la vigencia 2010
descubre que la mayor parte de estos estuvieron destinados al cumplimiento
las labores misionales del Instituto, en el marco de los diferentes proyectos
inversión. Particularmente en lo que tiene que ver con las ordenes
prestación de servicios

se
de
de
de

Informe de gestión Vigencia 2010

Aspectos sobresalientes 2007-2010

Principales resultados de la
gestión cuatrienal 2007-2010

TEMAS ESTRATÉGICOS
Fortalecer la
respuesta a las
demandas
territoriales
optimizando
recursos

Gestión y
sinergia para el
fortalecimiento
comunitario de
la población
sorda

Desarrollo
Organizacional

Principales resultados de la
gestión cuatrienal 2007-2010

TEMAS ESTRATÉGICOS
SUBPROYECTO DE INVESTIGACION 1
Diseño de Estrategias Pedagógicas Educación Bilingüe para Sordos

Fortalecer la
respuesta a
las demandas
territoriales
optimizando
recursos

SUBPROYECTO DE INVESTIGACION 2
Instituciones Educativas abiertas a la diversidad Aulas para Sordos

SUBPROYECTO DE INVESTIGACION 3
Estudio sobre lengua escrita para estudiantes sordos
SUBPROYECTO DE INVESTIGACION 4
Estudio lingüístico de la Lengua de Señas Colombiana-LSC al servicio de la
educación formal
SUBPROYECTO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA 5
Estrategia de asesoría técnica y acompañamiento a la oferta de educación para
la calidad

Principales resultados de la
gestión cuatrienal 2007-2010

TEMAS ESTRATÉGICOS

Gestión y
sinergia para el
fortalecimiento
comunitario de
la población
sorda

SUBPROYECTO DE ESTUDIOS 6
Implementación del Observatorio para el monitoreo del
cumplimiento de la normatividad e inclusión social de la
población
sorda
colombiana.
(EMPLEO,SALUD,PARTICIPACION, EDUCACION )

SUBPROYECTO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA 7
Estrategia de alianzas para el fortalecimiento de los
servicios para la inclusión social de las personas sordas

Resultados Gestión 20072010
ENTES TERRITORIALES ATENDIDOS

124
140
151

140

68

99

57

46

72

25

94
94

2007
2008
2009
2010

2007

2008

2009

2010

TOTAL ENTES TERRITORIALES ATENDIDOS

124

140

151

140

ENTIDADES TERRITORIALES DE EDUCACION NO
CERTIFICADOS

99

68

57

46

SECRETARIAS EDUCACION CERTIFICADAS ATENDIDAS

25

72

94

94

Principales resultados de la
gestión cuatrienal
TEMAS ESTRATÉGICOS

Desarrollo
Organizacional

Proyecto
IMPLANTACION DE UN MODELO DE
MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA
APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL
Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSOR

GOBIERNO EN
LINEA

•CUMPLIMIENTO FASE 1 –
100% EN 2007
•FASE 4 – 100% EN 2010

SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

•INICIO PROCESO
IMPLEMENTACIO – 2005
•CERTIFICACION NTC GP:1000
E NTC ISO:9001 2004 – 2009
•RECERTIFICACION EN
SEPTIEMBRE DE 2009
•2010 ARMONIZADO CON MECI
•PLAN DE COMUNICACIONES AL
100%

MANTENIMIENTO
DE LAS
INSTALACIONES

•MANTENIMIENTO AL 95% DE
EJECUCION PRESUPUESTAL EN
TODOS LOS AÑOS
•ESTUDIO SISMORESISTENCIA
EN 2007
• IDENTIFICACION DE
ALTERNATIVAS PARA
MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES FISICAS

Impacto Gestión 2007-2010

Componente de Asesoría y Asistencia Técnica

Se han realizado acciones de asesorías y respuestas a través de las distintas estrategias
utilizadas: Eventos Nacionales, Regionales, Uso de TIC (Gobierno en Línea y
Observatorio social) y SAC.

Recursos Gestión 2007-2010
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000

2.500.000.000

A la entidad en el 2009 le
fueron recortados recursos
en cerca del 5%

2.000.000.000
1.500.000.000

Inversión

1.000.000.000

Funcionamiento
Total Presupuesto

500.000.000
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2008

2009
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-

2010
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA NACION PARA
LAS VIGENCIAS 2007 A 2010
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3.000.000.000

2.500.000.000

Inversión
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LOGROS ALCANZADOS

Promoción del enfoque de derechos como perspectiva
que trasciende la perspectiva de la deficiencia en el
desarrollo de procesos educativos y de política pública
para las personas Sordas

Equiparación de oportunidades para la población Sorda
desde el ejercicio y exigibilidad del derecho a la
educación
Transformación organizacional basada en la educación
para sordos. Capacidades y no en su “déficits”

LOGROS ALCANZADOS
Equiparación de oportunidades para la población
Sorda desde el ejercicio y exigibilidad del
derecho a la educación
Transferencia
de
conocimientos
sobre
estrategias pedagógicas y
didácticas para la promoción
y desarrollo de competencias
básicas
y
científicas
a
docentes, administrativos y

Aplicación de conocimientos
en contextos territoriales y
entrega
de
canastas
educativas
en
convenio
Ministerio
de
Educación
Nacional,

Orientaciones
para la
organización de la oferta en
la educación formal para
sordos

Publicación, divulgación y
distribución de títulos en
pedagogía, salud auditiva,
comunicaciones,

Cualificación de Lengua de
Señas
Colombiana.
para
docentes de sordos INSORMEN en las regiones, y
orientación
a
modelos
lingüísticos, intérpretes de
lengua de señas

El desarrollo de Ambientes
Virtuales de aprendizaje
para
el
desarrollo
de
competencias para el uso de
la
lengua
de
señas
colombiana
a
personas
oyentes y el desarrollo del
proyecto
de
atención
integral al Sordociego (SC)

LOGROS ALCANZADOS
Articulación de personas
sordas en la gestión
institucional
Destaca la contraloría que
durante la
vigencia 2010 se generó empleo para 20
personas sordas, de las cuales 4 pertenecen a
la planta de personal de la entidad.



Estudios sobre OFERTA Y
DEMANDA de servicios



Participación de
profesionales sordos en
proyectos de investigación y
de asesoría

LOGROS ALCANZADOS
Componente de Asesoría y Asistencia Técnica: Cooperación Internacional
2007-2010

Los avances y aportes del INSOR han tenido reconocimiento internacional.
A través de sus publicaciones, ha llegado a países vecinos, siendo el
principal destino Estados Unidos, seguido de Ecuador y Canadá.

LOGROS ALCANZADOS

• Desarrollo de Objetos Virtuales para el
aprendizaje de la LSC
Mejoramiento de la atención
educativa de la población • Alianzas para la inclusión de estudiantes
Sordos
en
la
Educación
Superior
Sorda
-Tecnologías para la inclusiónEstudios, herramientas y
orientaciones para mejorar la
calidad de vida de la población
colombiana con limitación
auditiva

Implementación de un modelo
de Gestión Publica

• Observatorio
Colombiana.

Social

–Población

Sorda

• Diseño e implementación de la estrategia de
comunicaciones y Gobierno electrónico

LOGROS ALCANZADOS
PERTINENCIA Y
CALIDAD

Familia
padres
Jardineras,
Docentes,
profesionales

DESARROLLO
LINGUISTICO Y
COMUNICATIVO
1ª. Lengua y 2ª Lengua
Competencias Académicas
y ciudadanas

Intérpretes
personal de
apoyo

OTROS
SECTORES
Instituciones
publicas y
privadas

Modelos
Lingüísticos
Comunidad
Sorda

Investigación, Formación, orientación y asistencia técnica

LOGROS ALCANZADOS

CONSULTA CIUDADANA

LOGROS ALCANZADOS

Estrategias organizacionales
para la inclusión social
A.
LEGISLACION
B.

F.

SISTEMAS
INFORMACION

ALIANZAS
Y TIC

E.

LOGROS
Y RETOS

FORTALECIMIEN
TO
TERRITORIAL

C.
DESARROLLO
OFERTA y
accesibilidad

D.
COMUNIDAD
SORDA

LOGROS ALCANZADOS
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN
OPERANDO Y EN
MEJORAMIENTO

Diseño e implementación del SGC

NOV. 2005

FEB. 2007

MAR. 2008

OCT. 2008

DIC. 2009

CERTIFICACIÓN

NOV. 2010

IMPLEMANTACION
CERTIFICACIÓN

Evaluación
IMPLANTACIÓN

DISEÑO
PREPARACIÓN DEL
PROYECTO
Diagnóstico y soluciones de gestión
Integración a la Planeación
Estratégica
Sensibilización al cambio

ARTICULACION
Verificación
y
validación
SGC de
procedimientos
MECI

Formalización

Elementos
de
SISTEDA
Evaluación

Sensibilización
y capacitación

Auditoría
interna

Manual de
Calidad

Diseño de
encuesta de
satisfacción

Documentación

Revisión de la
Dirección
General

Auditoría
Externa
Auditoría de
Certificación

Implementación
Auditorías
internas
Auditoría
externa
Certificación
2010

Planeación Cuatrienal
2011-2014

Plan cuatrienal 2011-2014

REFLEXION
FENASCOL - INSOR

Pertinencia Educativa

CICLO DE VIDA

Primera
Infancia

Primaria y
Secundaria

Educación
Superior

Formación
para el
Trabajo

Cualificación,
Formación y
profesionalizació
n del Personal
de Apoyo

Rol
comunitario
y familiar
en la
promoción
de una
educación
pertinente

Usuarios de Castellano Oral

Inclusión Social

Salud y
Servicios
Sociales

Participación
Comunitaria
y Familia
para la
promoción
de la salud
acceso a
servicios

MESAS DE TRABAJO

EDUCACIÓN SUPERIOR

MESAS DE TRABAJO

COMUNIDAD SORDA

MESAS DE TRABAJO
Comunidad
Sorda

1

Muy debil

REFLEXION SERVIDORES
INSOR

Equipo directivo
2
Desarticulacion
MEN-INSOR

Empresa
privada y
publica

Comunidad en
general

Gobierno
departamentales
y secretarias de
educacion

Equipo
misional

Profesionales

Comunidad
educativa

DISEÑO DE RESPUESTAS

PLAN CUATRIENAL: C O N S T R U Y E N D O C A M I N O H A C I A L A C A L I D A D
MISION: PROMOVER DESDE EL SECTOR EDUCATIVO, EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE
POLITICA PUBLICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION SORDA
VISION: SEREMOS RECONOCIDOS COMO UNA ENTIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO, INNOVADORA, EFICAZ Y COMPETENTE, EN LA
GENERACION DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA SOSTENIBLE, PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION SORDA

PROPUESTAS
Perspectiva
del Usuario
Perspectiva
Valor y
Beneficio
Perspectiva
de Procesos
Internos

Perspectiva
de
Aprendizaje y
Crecimiento

Fortalecimiento
de los sistemas de
información
Fortalecimiento
del impacto
territorial
Mejoramiento de
las funciones,
internas

Barreras de
actitud ante las
diferentes
poblaciones

Calidad y
oportunidad en
la respuesta
institucional

Clima
organizacional
para el
funcionamiento
institucional

AUMENTO DE LA COBERTURA DEL INSOR ANTE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL PAÍS.

Realizar evaluación y
seguimiento de la
oferta y demanda de
servicios educativos y
sociales
Realizar convenios con
instituciones
generadoras de
información

Unificación de
criterio para la
atención
territorial
Mejoramiento del
impacto en el
trabajo
interinstitucional

Calidad y
cobertura en
educación para la
población sorda

Ubicar geográficamente
la población sorda

Realizar
caracterizaciones de la
población sorda

Identificar la población
en edad escolar
desescolarizada

Actualización
permanentemente las
fuentes de información

LOGROS EN LOS
PRUEBAS DE ESTADO
PARA LA POBLACIÓN
SORDA

Definir estrategias de
acercamiento e
interlocución con las
comunidades sordas del
país
Establecer alianzas con
diferentes entidades
territoriales en
educacion para sordos

Definir internamente
los lineamientos
nacionales para la
atención educativa de
los sordos

Identificar y definir
estrategias para la
población sorda menor
de cinco años

DESAFÍOS
¿Cómo nos verán nuestros
usuarios?

FENECIMIENTO DE LA
CUENTA FISCAL
Implementar una
mejora anual en los
procesos del sistema de
gestión de calidad a
cargo de cada directivo
Incrementar los
resultados de la
evaluación de
desempeño

Mejorar el índice de
percepción del clima
organizacional

¿Qué servicios presta el
Estado por nuestra gestión
y qué beneficios brinda a
la sociedad?
¿Con cuáles competencias,
herramientas y espacios
debe contar el equipo para
mejorar el ambiente
laboral y facilitar el
trabajo?
¿En cuáles servicios y
productos debemos
destacar?

OBJETIVO SUPERIOR
CONTRIBUIMOS A LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE PARA LA POBLACION SORDA COLOMBIANA

Alcance del trabajo
Generar
capacidad institucional en los
territorios de manera articulada

Calidad y
pertinencia
educación de los
sordos de
Colombia

Fortalecimiento de
la atención educativa
Transformación
del servicio

Comunidad
Sorda y ciclo
vital
Organización del
servicio

Formación,
actualización
de agentes
educativos

Referentes
Lineamientos de la política educativa
nacional vigente.

Conocimiento técnico y específico
sobre la educación de los sordos que
ha desarrollado el Instituto

Realidades territoriales, sus
contextos y particularidades

Alcance del trabajo

Informar
a la Comunidad
Sorda

Acceso
a servicios de
calidad

ESTRATEGIAS

INVESTIGACIÓN
ASESORIA
ACOMPAÑAMIENTO
TIC

MARCO DE GASTO DE
MEDIANO PLAZO

EVENTOS DE
CUALIFICACION DE
AGENTES EDUCATIVOS

LINGÜÍSTICA de
la LSC

COMPETENCIA S

DOCENTES DE SORDOS,
Modelos lInguísticos

20112014

INCLUSION
SOCIAL

Secretarias
de Educación
Responsables

Comunidad
sorda

SOCIALIZACION
PUBLICACIONES

Universidades,
Entidades Publicas
y privadas
Comunidad

•Documento en el que se cuenta del nivel de apropiación que tiene un grupo
de agentes educativos sobre el desarrollo de competencias en los escolares
sordos y sobre la lingüística de la LSC
•Contextualización de las condiciones en las que se presta el servicio educativo en
cada una de las IE que participen en el proceso (Tipo de oferta, disposición de recursos
humanos y pedagógicos, reconocimiento de la población sorda en el PEI

Focalización de la gestión
institucional para la generación
de capacidad institucional
2011-2014

IE que se beneficiaron con
acciones del INSOR (2010)

Instituciones educativas asesoradas
por el INSOR
Instituciones educativas que
atienden sordos en el país

Elaborado por Esther Díaz, Camila Hernández y Wilson Acero

MEN

Contenidos Educativos Digitales
multiplataforma producidos y
distribuidos
MEN

Retos PND
2010-2014
Asesoría en la inclusión social para el acceso a una vivienda digna, la
divulgación de las acciones y políticas gubernamentales en materia de
medio ambiente y el fortalecimiento a la descentralización con los entes
territoriales mediante la asesoría en transferencia del conocimiento en la
atención integral a la población Sorda colombiana.

Estrategias de asesoría y asistencia técnica a los funcionarios
públicos del poder judicial para hacer accesible el Estado a todos
y todas los colombianos del País, con calidad y eficiencia.

Asesoría en la identificación de la población Sorda en el
Ciclo paralímpico 2011-2014.

Asesoría en la construcción e implementación de
la política de acceso a las comunicaciones para
población con discapacidad sensorial

Retos PND
2010-2014
Incorporación del tema de discapacidad en general y de la población Sorda en
particular, a los objetivos de los sectores Pobreza, Tierras y Desplazamiento así
como también en el tema de Relaciones Internacionales, ampliando la garantía,
promoción y restitución de los derechos de esta población, mediante la asesoría en
la inclusión en el acceso al programa Unidos , la socialización de rutas de acceso a la
restitución de Tierras en familias desplazadas donde existan personas Sordas, y la
promoción de acciones de cooperación internacional que promuevan los
conocimientos y acciones de inclusión con población Sorda que ha desarrollado el
país.

Asesoría y asistencia técnica en aseguramiento de la calidad de la atención
educativa en etapa básica y media, el cierre de brechas de inclusión social , así
como en el avance en cobertura, calidad y pertinencia en educación superior,
para que la población Sorda colombiana recorra el camino a la prosperidad y se
llegue al destino de construir juntos a una sociedad incluyente .

Asesoría técnica para mejorar el servicio de la Policía Nacional
hacia la población Sorda colombiana, y la consolidación de un
Estado al alcance de los ciudadanos y ciudadanas colombianos.

Planeación Cuatrienal
2011-2014

Tanto el plan cuatrienal INSOR 2011-2014 como el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010– 014 son la expresión de las acciones que
garantizan los derechos, que promueven el mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población Sorda a través de la
generación de alianzas intersectoriales, que manifiesten su resultados,
dentro de sus ámbitos de vida cotidiana como la comunidad y la
familia en los territorios de Colombia.

RUBIELA ÁLVAREZ CASTAÑO
Directora General

INSOR
Carrera 57C No. 64A-29
PBX 1-542 1222
Fax 1-250 9127
Bogotá D.C.
direccion@insor.gov.co
www.insor.gov.co

