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1.

Introducción

Se solicita en el 2013 por parte de la Secretaria General del MINCIT a las entidades adscritas y vinculadas crear un
plan de acción que garantice los derechos de las personas en situación de discapacidad, donde se promueva al interior
de cada entidad una cultura organizacional en concordancia con la Constitución Política Nacional. La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nacional de Desarrollo que garantice el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con
discapacidad.
2.

Alcance

Se implementa el Plan de Garantía de Discapacitados y la OAP realiza seguimiento trimestral. El siguiente informe
resume las actividades realizadas de Enero a Mayo de 2014.
3.

Resultados

 En la actualidad el INM cuenta con señalización para personas en situación de discapacidad en el área de baños
del 3° piso y actualmente se está ejecutando la obra de modernización de instalaciones del INM donde se están
adecuando los baños en los pisos 1° y 2°.

 De acuerdo al Plan de Capacitación Anual 2014 se llevó a cabo una capacitación a funcionarios del INM en
Redacción y elaboración de textos para dar respuestas a peticiones escritas, uso de lenguaje ciudadano, expresión
verbal y no verbal, realizada del 27 al 28 de mayo en el Salón Roberto Henao García de la entidad.
 En la actualización del Manual de Funciones efectuada mediante Resolución No. 237 de 2013, se asignaron
funciones específicas de atención prioritaria a personas en condición de discapacidad. Publicado en la página de
la entidad. Teniendo como cumplimiento el 50%, y responsabilidad de la Coordinadora Grupo de Gestión del
Talento Humano - Secretaria General.
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En el aspecto virtual, el INM cuenta con una página web con adecuaciones especiales para personas en condición
de discapacidad, cuales pueden acceder a la información mediante la instalación de software puesto que el INM
cuenta con leyendas en cada una de las imágenes que se pueden escuchar.

Se realizó una propuesta de la política de priorización y atención a las PcD dentro del marco de la propuesta de política
de responsabilidad social del INM. Se pretende hacer una política integral uniendo temas de responsabilidad social y
ambiental, lo cual se llevará a discusión en Comité de Desarrollo Administrativo.
En la página web de la entidad se creó un link de Atención al Ciudadano y Mecanismos de Participación Ciudadana
donde el Ciudadano tiene acceso a Atención a personas con discapacidad.
http://www.inm.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-y-mecanismos-de-participacion-ciudadana.
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Se publicó acceso a Convertic programa que permite a los ciegos o personas con problemas visuales acceder a la
información, además se empezó la contratación del rediseño de la nueva página en la que se aplicará la Norma técnica
de accesibilidad a páginas web NTC 5854.
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Conclusiones

1. Se formuló y se estructuró un Plan de Discapacitados.
2. El Director del INM designa a la funcionaria Johana Andrea Rodríguez como responsable en el tema de
Discapacidad.
3. Se realizará la solicitud al MINCIT de la eliminación de la actividad No.9 “Incluir dentro de los programas de
capacitación del INM la formación de metrologos ofrecido para la población discapacitada, con el objetivo de
fomentar espacios laborales para dicha población”. Puesto que no era posible su ejecución por las
características propias de la metrología.
4. La OAP realiza seguimiento al Plan de Garantía de Discapacidad trimestral y atiende las solicitudes
requeridas por MINCIT.
5. El Plan de Garantía de Discapacidad tiene un avance del 82% a corte 31 de Mayo de 2014.

___________________________________
Diana Marcela López Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas
Fecha: 2014-10-31
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