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*20212200000171* 

                                                                             Al contestar por favor cite estos datos: 

                                                                                                      Radicado No: 

20212200000171 
                                                                                                                                                                                 Fecha: *21-01-2021_ 

Bogotá D.C., 21 de enero de 2021  

 

Señor: 

CIUDADANO 

Asunto: Inclusión Social 

Radicación No: 20212500000779 

 

 

 

Cordial saludo.  

 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR es un establecimiento Público del orden Nacional, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto 1823 de 1972, que tiene como misión: 

Liderar, orientar y articular la implementación de políticas públicas para consolidar entor-

nos sociales y educativos inclusivos, que permitan el goce pleno de derechos y la igualdad 

de oportunidades para la población sorda en Colombia. 

 

De acuerdo con su solicitud “Planes de Bienestar e Incentivos, El programa de Bienestar 

social para el Instituto Nacional para Sordos” 

 

Por consiguiente, La entidad dispuso el plan de bienestar para la vigencia 2021 teniendo 

en cuenta los recursos disponibles y las fuentes diagnosticas que corresponden a la batería 

de riesgo psicosocial, los resultados obtenidos en la encuesta de desempeño Institucional- 

EDI y los resultados de la política de Gestión del Talento Humano del Modelo Integrado de 

Planeacion y Gestión – MIPG; basado en lo anterior, se planteó como objetivo en dicho plan 

“Crear, mantener y mejorar a través de los planes de bienestar y estímulos del Instituto 

Nacional para Sordos las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servido-

res, el mejoramiento de su calidad de vida laboral y el mejoramiento del ambiente de tra-

bajo”. 
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El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, agradece la participación en el ejercicio dispuesto 

desde el pasado 30 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. 

 

Para nosotros es un gusto atender sus inquietudes, quedamos atentos a cualquier infor-

mación adicional. 

 

Cordialmente, 

 

 

COORDINACION TALENTO HUMANO 

Instituto Nacional para Sordos - INSOR  

 

 
 
 
 


