
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INVAMA 

 

1. Identificación del Direccionamiento Estratégico de la Entidad 

MISION 

Prestar el servicio de Alumbrado Público y desarrollar proyectos por el Sistema de Contribución de Valorización con calidad y oportunidad, 

basados en la sostenibilidad y trabajo en equipo, generando seguridad y progreso a la comunidad. 

VISION 

Para el 2020, prestaremos el servicio de Alumbrado Público, enfocados en nuevas tecnologías y el uso racional de energía y la ejecución de 

proyectos por el Sistema de Contribución de Valorización, enfocados al desarrollo económico y social de la comunidad. 

2. Definición de la Misión y Visión del área de Talento Humano 

Misión de Gestión del Talento Humano 

Diseñar, definir, coordinar  y verificar políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el proceso de gestión del Talento Humano de la 

Entidad, para garantizar el fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales y legales. 

 

Visión de Gestión del Talento Humano 

En el 2018-2019 Gestión Humana impulsará el desarrollo integral de los funcionarios del INVAMA, promoviendo las competencias y las 

habilidades con el fin de mejorar la productividad individual, grupal y organizacional, en Pro de impactar positivamente la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios internos y externos, prestando un  servicio con calidad. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INVAMA 

 
SUBSISTEMA 

 

 
OBJETIVO 

 
ACCIONES 

 
TIEMPOS 

 
RESPONSABLES 

 
Gestión del Empleo 

 
Dar cumplimiento a la 
normatividad vigente en 
cuanto a ingreso, 
permanencia y retiro de los 
funcionarios del INVAMA. 

 
Cumplimiento del 
Procedimiento de ingreso 
y permanencia de 
personal, procedimiento de 
retiro. Trámite a solicitudes 
de  situaciones 
administrativas. 
Preparación pre-
pensionados por medio del 
programa de Bienestar 
Laboral. 

 
Enero - Diciembre 2018 

 
Gestión Humana 

 
Gestión del Desarrollo 

(Capacitación) 

 
Facilitar el desarrollo de 
competencias, el 
mejoramiento de los 
procesos institucionales y 
el fortalecimiento de la 
capacidad  laboral de los 
empleados a nivel 
individual y de equipo para 
conseguir los resultados y 
meas institucionales, 
teniendo en cuenta los 
lineamientos señalados en 
las políticas 
gubernamentales y en la 
legislación vigente sobre la 

 
Formulación y desarrollo 
del Plan anual de 
Capacitación con base en 
las necesidades 
identificadas y propuestas 
realizadas por los 
funcionarios de la Entidad. 

 
 Enero - Diciembre 2018 

 
Gestión Humana 
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materia en temas de 
capacitación que 
involucren a los 
funcionarios del INVAMA. 
 

 
Relaciones Laborales 

(Bienestar Laboral) 

 
Diseñar, presentar  y 
ejecutar el Plan de 
Bienestar Laboral para 
contribuir al mejoramiento 
de la Calidad de Vida de 
los funcionarios del 
INVAMA. 
 

 
Diseño y ejecución del 
Plan de Bienestar Laboral 
conforme a las 
necesidades identificadas; 
a través, de la realización 
de actividades 
relacionadas con clima 
laboral; autocuidado, salud 
mental y emocional; 
acondicionamiento físico, 
hábitos saludables; y 
políticas sociales 
institucionalizadas. 

 
Enero - Diciembre 2018 
 

 
Gestión Humana 

 
 

Gestión de las Relaciones 
Humanas y Sociales 

(Incentivos) 

 
Realizar un 
reconocimiento al mejor 
desempeño individual de 
los funcionarios del 
INVAMA en cada uno de 
los niveles jerárquicos 
según  lo dispuesto en el 
Decreto 1083 de 2015 

 
Consolidación de las 
Evaluaciones de 
Desempeño 2017. 
Realización del  análisis de 
los funcionarios que 
cumplen los criterios para 
obtener incentivos. 
 Coordinación de los 
diferentes incentivos no 
pecuniarios (Distinción 
pública y publicación de la 
misma, entrega de la 
Mención de Honor. 
Realización de la entrega 
de Incentivos 2018. 

 
Junio – Diciembre de 2018 

 
Gestión Humana 

 
Gestión del Rendimiento 

 
Coordinar la evaluación 

 
Adopción y Aplicación 

 
Febrero – Julio 2018 

 
Gestión Humana 
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del desempeño laboral de 
los funcionarios del 
INVAMA.  
 

del Sistema tipo de la 
Evaluación de 
Desempeño.  
Se concerta y evalúa 
entre el evaluador y el 
evaluado 
 

 

 
Gestión de la 

Compensación 

 
Dar cumplimiento al 
régimen salarial y 
prestacional de 
conformidad con la 
normativa vigente  

 

 
Procedimiento de 
Nómina  
* Procedimiento de 
seguridad social y 
parafiscales.  
* Según el reajuste 
salarial por inflación a 
nivel nacional y  
* Demás normatividad 
vigente.  
 

 

 
Enero - Diciembre 2018 
 

 
Gestión Humana 

Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 
Diseñar, administrar y 
ejecutar procesos y 
procedimientos 
relacionados con el 
Sistema General de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST), 
establecer y coordinar los 
planes, programas y 
proyectos legalmente 
establecidos y que son de 
obligatorio cumplimiento. 

 
*Formulación y desarrollo 
del Plan anual de SGSST. 
*Retroalimentar de manera 
permanente el Mapa de 
riesgos. 
* Diseñar y ejecutar 
procesos y procedimientos 
relacionados con el 
Sistema General de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SGSST para dar 
cumplimiento a las 
políticas institucionales y a 
la normatividad vigente. 
 

 
Enero - Diciembre 2018 
 

 
SGSST – Gestión Humana 
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