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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El compromiso institucional de los funcionarios que hacen parte de una entidad, ejerce 

en el cumplimiento de las metas institucionales, por lo anterior, mantenerlos motivados a 

través de unas condiciones de bienestar y ambiente de trabajo adecuados para cada uno 

de los integrantes de la Caja de la Vivienda Popular, es la misión del proceso de gestión 

de Talento Humano, garantizando que adicional este acompañado con posibilidades de 

educación y aprendizaje, con reconocimiento, rodeados de un ambiente agradable y de 

confianza, con beneficios que se extiendan a su núcleo familiar. 

La Caja de la Vivienda Popular, teniendo en cuenta que el Talento Humano es el activo 

más importante de la entidad y su dirección efectiva será la clave para el éxito, y que el 

mismo dependerá de la manera como se implementen los procedimientos en el manejo 

del talento humano, de tal modo que puedan contribuir a un buen clima laboral que 

favorezca la integración, participación y trabajo en equipo en la consecución de un 

propósito común, plantea el diseño, gestión, implementación, aplicación de metodologías 

y desarrollo de un Plan de Bienestar Social e Incentivos acorde con la normatividad en 

talento humano. 

Por ello, se cuenta con un diagnóstico de Talento Humano, así como los lineamientos 

señalados por la Alta Dirección, que permiten plantear un Programa estructurado, 

teniendo en cuenta los criterios señalados en materia de Bienestar Social, Capacitación 

y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

2.1. OBJETIVO PLAN DE BIENESTAR LABORAL 

 
Diseñado con el objetivo de contribuir de forma efectiva al mejoramiento de la calidad de 

vida, atendiendo las necesidades e intereses prioritarios de los funcionarios y sus 

familias, promoviendo en los servidores y sus familias la integración y el sentido de 

pertenencia institucional a través de actividades recreativas, deportivas y culturales. 

2.2. OBJETIVO PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

El objetivo general del Plan Institucional de Capacitación, es el de atender oportunamente 

las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad, con lo cual adquieran 

las habilidades necesarias para poder realizar de manera eficiente sus funciones y de 

esta forma cumplir y alcanzar las metas propuestas en cada una de las áreas, además 

de incrementar la productividad y el mejoramiento de la aptitud con relación al desarrollo 

de sus funciones. 

2.3. OBJETIVO SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como 

propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, 

en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del 

mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
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3. PLAN BIENESTAR LABORAL 
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4. PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

 

COMPETENCIAS BLANDAS

•Coaching II Modulo Ser-
vicio

•Trabajo en equipo

•Liderazgo,

•Comunicación asertiva

•DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SERVICIO CIVIL 

PLANEACIÓN CONTROL 
INTERNO

•Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –
MIPG

•Formulación y Seguimiento 
de Indicadores de Gestión

•Talleres Sobre Formulación 
y Seguimiento de Riesgos de 
la Entidad,.

•Auditoria basada en Riesgos

•Riesgos basados en la 
metodologia DAFP

•Formulación de Hallazgos

•Formulación de Acciones

•ENLACES DE LAS ÁREAS 
ENCARGADAS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

•PREDIS

•SISCO

•SECOP II

•SDQS

•CORDIS

•ENLACES DE LAS ÁREAS 
ENCARGADAS, COLOMBIA 
COMPRA

SERVICIO AL 
CIUDADANO

• Servicio 

• Sistema Único de 
Formación de 
tramites

SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

• Actualización y 
Seguimiento TRD y 
TVD

• Gestión de 
documentos y 
Gestión electrónica 
de documentos

• GRUPO SIGA

DERECHO

• Estatuto 
anticorrupción –Ley 
1778 de 2016

• Ley de transparencia 
–Ley 1712 de 2014

• Código Único 
disciplinario –Ley 734 
de 2002

• Contratación
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5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

 

 

Los planes de Bienestar Laboral, Plan de Capacitación y Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo plasmados anteriormente fueron aprobados por la Comisión de Personal de la 

Caja de la Vivienda Popular sin embargo estos pueden tener modificaciones de acuerdo 

a las necesidades de la entidad y presupuesto utilizado para el desarrollo de cada una 

de las actividades.  

COMITÉ PARITARIO 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

• Inspecciones

• Investigación AT

• Reuniones mensuales 
seguimiento plan de 
trabajo SGSST

MEDICINA PREVENTIVA Y 
DEL TRABAJO

• Medición Riesgo 
Psicosocial 

• Pausas Activas 

• Pausas Cognitivas

• Talleres charlas manejo del 
estrés, prevención riesgo 
cardiovascular

• Prevención riesgo publico 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 
TRABAJO

• Exámenes médicos 
ocupacionales 

• Audiometría

• Optometría

• Electrocardiograma

• Valoración Nutricionista

HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

• Capacitación Brigada de 
Emergencias 

• Simulacro de evacuación 

• Inspección Puestos y áreas de 
trabajo


