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CONSULTA PREVIA PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL INSOR 2020  

 
El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, desde el pasado 14 hasta el 22 de enero de 2020 
(ocho días calendario) dispuso a consulta de nuestro público de interés los 17 planes 
institucionales como ejercicio de participación.  
 

 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas lideró la consolidación y revisión de cada uno 
de los planes dispuestos, los cuales se enlistan a continuación:  
 
1. Plan Institucional de Archivos –PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación – PIC 
7. Planes de Bienestar e Incentivos 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
13. Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 
14. Plan de Conservación Documental 
15. Plan de Preservación Digital 
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16. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental 
17. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 
 
Cada ciudadano que visitara el sitio web institucional tenía la posibilidad de acceder a este 
ejercicio, el cual se podía visualizar en el banner principal. La invitación a la consulta previa, 
fue publicada en el enlace http://www.insor.gov.co/home/consulta-planes-institucionales-2020/  

 

 

 

 
 
 
 
La herramienta diseñada para la recepción de las observaciones se dio a través del 
formulario web  https://forms.gle/oyoUjvqckZTYaZGL8 
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Se publicó video en LSC y con subtítulos en español en el canal institucional de youtube 
(enlace: https://youtu.be/AvovckVxUgA), con la información de la consulta previa, para 
invitar a toda nuestra población sorda a que participaran de este espacio diseñado por el 
Instituto.  
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Los planes consultados en el espacio de participación en la planeación institucional fueron: 
  

✓ Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC 
✓ Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 
✓ Plan Institucional de Archivos –PINAR 
✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
y los resultados obtenidos fueron:  
 

✓ Se recibieron 8 observaciones, las cuales, una vez analizadas, fueron asignadas 
según competencia a los líderes de cada plan. 
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