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Avance de meta de producto GP1MP21 

Fortalecer la política de talento humano y  gestión del conocimiento 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 

 
Invitación a la conmemoración del día de la mujer 
 

 El día viernes 06 de marzo la secretaria administrativa en conjunto con la caja de compensación 
familiar Comfatolima se realizó serenata piso por piso de la gobernación del Tolima y entes descentralizados 
en donde se realizó la entrega de invitaciones para la conmemoración del día de la mujer que se realizaron 
en el centro de convenciones el día 9 de marzo de 2020, en aras de mejorar el ambiente laboral, y se sientan 
que son importantes para la administración central del departamento, generando un mejor desempeño dentro 
de sus actividades cotidianas. 

 

 
Conmemoración  del día de la mujer.  
 

 El día 09 de marzo  La secretaria administrativa Dirección de Talento Humano en conjunto con la 
secretaria de la mujer y la primera Gestora Social departamental la Dra. Liliana de Orozco, el cual 
se llevó acabo el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo realizaron la conmemoración y 
homenaje del día de la mujer Tolimense leal y valiente se realizó evento llamado enamórate de ti 
donde fueron invitadas especiales todas las funcionarias de la gobernación y entes descentralizados 
a disfrutar de un desayuno, serenata, sala de spa, actividades lúdico recreativas con la participación 
de 383 mujeres  
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Celebración de cumpleaños a funcionarios  
 

  la secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano, con el apoyo de la dirección de Cultura 
y la caja de compensación familiar Comfatolima celebración de los funcionarios que cumplieron 
años en los meses de noviembre-diciembre del año 2019 enero, febrero, marzo y abril  del año 
2020. En este espacio se realizaron actividades de esparcimiento y recreación contando con una 
asistencia de 97 funcionarios; con el fin de exaltar  su ardua labor dentro la administración y 
estimular su desempeño laboral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conmemoración  del día de la secretaria 
 

 La semana del 28 al 30 de abril la Secretaria 
Administrativa-Dirección De Talento Humano de la 
gobernación del Tolima en conjunto con la caja de 
compensación del Tolima Comfatolima donde se realizó la 
conmemoración del día de la secretaria en donde se le 
realizo la exaltación piso a piso y casa por casa debido a la 
emergencia social sanitaria decretada por el gobierno 
nacional y departamental de cada una de las funcionarias en 
donde seles entrego un obsequio, con el fin de exaltar su 
ardua labor y afianzar los lazos entre la administración y sus 
funcionaros. 
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 Lanzamiento de la oferta de servicios en casa donde los funcionarios podrán disfrutar de manera 
gratuita de actividades como deportes, cultura, apoyo psicosocial, gastronomía variedades, museos virtuales, 
y audio libros con solo ingresar a las páginas web de la gobernación del Tolima, por correo electrónico 
institucional se hace llegar a los 410 funcionarios de la gobernación del Tolima, con el objetivo de que los 
funcionarios tengan espacio para el aprovechamiento del tiempo libre desde la comodidad de su casa debido 
a la emergencia social y sanitaria decretada por el gobierno nacional derivada por el covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Capacitación prevención covi-19 del 16 al 20 de Marzo la dirección de talento humano se realizó en 
conjunto con la ARL positiva jornadas de sensibilización piso por piso de la gobernación del Tolima en donde 
se brindó capacitación a los funcionarios sobre el uso correcto del tapabocas, lavado de manos adecuado 
según protocolos establecidos y demás medidas recomendadas por OMS (organización mundial de la salud) 
con el fin de mitigar el nivel de contagio el virus Covid- 19. 
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Celebración del folclorito de la gobernación del Tolima 
 
El día 26 de junio en horas de la mañana la secretaria administrativa y su equipo de trabajo realizó entrega 
de kit sanjuanero a la puerta de la casa a cada uno de los 410 funcionarios  de la gobernación del Tolima los 
cuales se encontraban realizando trabajo desde casa, con el fin de extender la invitación a participar en el 
primer folclorito virtual de la gobernación del Tolima el cual se trasmitió en vivo por las redes sociales de la 
secretaria administrativa y dirección de talento humano debido a la emergencia social y económica decretada 
por el gobierno nacional Covid-19, el cual tuvo la participación de 126 funcionarios. 
 

 
 
 
Exaltación del día del servidor publico 

 
El día 16 de julio se realizó la conmemoración del primer día del servidor público virtual de la gobernación 
del Tolima, el cual fue transmitido por las paginas oficiales de la secretaria administrativa, dirección del Tolima 
y gobernación Tolima, con el fin de exaltar y capacitar a cada uno de los funcionarios de la administración 
central pro su importante labor y tiempo de servicio dentro de la administración con la participación de 30 
funcionarios. 
https://www.facebook.com/271973350025645/videos/663022267889634 
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Celebración de la primera feria de vivienda virtual 
 
El día 11 de septiembre de 2020 se realizó la primer feria de vivienda virtual en vivo desde las 9 am trasmitida 
por las paginas oficiales de la gobernación del Tolima,  la secretaria administrativa y dirección de talento 
humano, con el fin de brindarle la oportunidad a los funcionarios de adquirir vivienda mediante la oferta de 
servicios de las principales constructoras del departamento. Con la participación 27 personas  
 
https://www.facebook.com/271973350025645/videos/641307329853963 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA TODO EL 
PERSONAL CON ACOMPAÑAMIENTO DEL COPASST 

 
Invitación A Participar En El Día De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 

 La invitacion se realizóa traves del correo electronico de la dreccion de talento humano y  la pagina de 
facebook de la Secretaria Administrativa y Direccion de Talento Humano a los 410 Funcionarios de la 
Gobernación. 
 

 
 
Conmemoración Día De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
 

 El día 28 de Julio se da apertura  a la actividad a las 8:30 de la mañana en donde se inicio con la 
presentación por parte de la Secretaria Adminisrativa, laDirección de Talento Humano, Equipo de seguridad 
y salud en el trabajo y  ARL Positiva, en cabeza de la Dra. Sandra Patricia Acevedo Leiva, esta actividad se 
llevo a cabo a traves de la plataforma Microsoft Teams, se conto con la presencia de 28 funcionarios que 
participaron activamente de las actividades programadas, se realizo la presentación por parte de ARL 
POSITIVA con la charla “Recomendaciones para Trabajo en Casa y Oficina”, en donde se socializo la 
importancia de los conceptos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con aspectos 
básicos en prevención de Accidentes y Enfermedades de origen laboral. Y cuidados para mitigar el nivel de 
contagio de la emergencia social y sanitaria covid- 19 decretada por el gobernó nacional y departamental  
 

Además se realizó Cardio Rumba orientada por Indeportes, con ejercicios de estiramiento fisico, 

cardiovasculares y recomendaciones para el desarrollo de Pausas Activas durante la jornada laboral; con el 

fin de preveer enfermedades ocasionadas por el trabajo 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 El día 14 de Julio se realizó la recolección por cada una de las dependencias de la Gobernación del 
Tolima, con el fin de realizar una verificación  completa del mismo los extintores, teniendo como finalidad de 
dar la máxima seguridad de que el extintor funcione de forma efectiva y segura, con el fin realizar el respectivo 
mantenimiento de cada uno de los extintores , en donde se agruparon 42 extintores Multipropósito 10 
extintores de CO2, 4 extintores de agua a presión y 1 Extintor satelital.  Los cuales fueron recargados y 
colocados nuevamente en cada una de las dependencias de la gobernación del Tolima. 

 

 

 

 

 El día 28 de Julio de 2020 se adquirieron los Elementos de Emergencia y los Elementos para la 
apertura de las Salas Amigas- Enfermería, elementos recibidos por parte de la Contratista Aura Rocío 
Galeano, al grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo se brindó capacitación sobre primeros auxilios y 
manejo del DEA. 
 

Comentado [A1]: MOSTRAR EL IMPACTO, EL PARA 
QUE ¿?? 
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CAPACITACIONES SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN SEGÚN EL RIESGO 

PRIORITARIO (COVID-19) INMERSO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL. 
 

 

Se da continuidad al proceso de Capacitación a los funcionarios en donde se realizó folletos sobre las 

medidas de contingencia COVID-19, Tecnoestrés Y Tecno ansiedad por la modalidad de Trabajo en Casa, 

Se Realiza socialización y entrega de los mismos en el ingreso de la entidad en el cumplimiento de los 

Protocolos de Bioseguridad. 
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CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

Desde el Mes de Mayo se viene realizando la aplicación de protocolos de bioseguridad bajo Resolución 0666 

de abril de 2020 estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social y Resolución 0659 del 19 de Mayo 

de 2020 expedida por la Secretaria Administrativa de la entidad como Lavado de Manos frecuente, 

distanciamiento físico y entrega de Elementos de Protección Individual al ingreso y al interior de la 

Gobernación del Tolima. 

 

 

 

 

 

Estudio y aplicabilidad de lineamientos del gobierno nacional 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0666 del 24 de Abril de 2020 se proyectaron e implementaron 

los Protocolos de Bioseguridad ajustados a la actividad económica de la entidad con asesoría por parte de 

la ARL POSITIVA al equipo contratado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de 

Talento Humano, dentro de los protocolos se encuentran los siguientes: 

 

 Protocolo de Bioseguridad para trabajo en oficina:   Adoptar comportamientos seguros para evitar 

contagio de Covid-19 frente a la condición de la contingencia actual, formando e informando a los 

funcionarios en la preservación de la calidad de vida desde el autocuidado. 

 Protocolo   de Bioseguridad ingreso a la Gobernación del Tolima: Adoptar e implementar lista de 

chequeo. 

http://www.tolima.gov.co/
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 Protocolo de Bioseguridad que manejan Archivo: Adoptar en la Gobernación del Tolima el protocolo 

y aplicando lista de chequeo disminuyendo los factores que pueden generar la trasmisión del virus. 

 Protocolo de Bioseguridad para Vehículos: Adoptar en la Gobernación del Tolima el protocolo y la 

lista de chequeo con el objetivo de minimizar los factores que pueden generar la transmisión. 

 Protocolo de Bioseguridad   en casa: Adoptar comportamientos seguros para evitar contagio de 

Covid 19, en cuanto a la prevención de desórdenes musculo –esqueléticos es necesario mantener 

posturas ergonómicas y realizar pausas activas, no dejando de lado la importancia de acciones que 

promuevan el cuidado de la salud mental. 

 Lineamientos de trabajo en casa: De conformidad con el Decreto 491 de 2020 del ministerio de salud 

y protección social desde la dirección de Talento humano se Adopta lineamientos que velarán para 

que se lleve a cabo las labores y actividades mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

 

INFORME COVID - 19 GOBERNACION DEL TOLIMA 
   
 
La secretaría Administrativa en cabeza de la Doctora Sandra Patricia Acevedo Leiva ha venido 
implementando los protocolos de  Bioseguridad al ingreso de la  Gobernación del Tolima, mediante la 
normatividad Nacional y Departamental vigente: 
 
CIRCULAR NO 008 DEL 13 DE MARZO 2020: Donde se dictan   las  medidas  de  protocolos de  bioseguridad 
del  Auto Cuidado Colectivo. 
 
DECRETO 0291 DEL 16  DE MARZO DEL 2020: Por  el  cual  se  modifica  la  jornada laboral la cual  quedara  
de  6:00 am a 3:00 pm donde  se  destinó una  hora  para  el almuerzo. 
 
DECRETO 0298 DEL 17  DE MARZO DEL 2020: Donde se  suspende  la  atención presencial  al  público 
en las  instalaciones  de la  gobernación del  Tolima, en este decreto se  dictan la suspensión salidas de los 
funcionarios a salidas de campo, se suspenden cualquier reunión o capaciones presenciales. 
 
DECRETO 300 DEL 17 DE MARZO 2020: Se realiza caracterización de funcionarios para definir quienes 
realizaran trabajo en casa. Por sus condiciones médicas y rangos de edad, en este decreto se define quienes 
quedan realizando trabajo en casa, se restringió el uso de centros de convenciones, salones, hotel Ambala.  
 
DECRETO 0294 DEL 17 DE MARZO DECRETO 2020: En este decreto se dan los lineamientos del toque 
de queda para mayores de 60 años y menores de 18 años. 
 

http://www.tolima.gov.co/
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DECRETO 0322 DEL 23 DE MARZO DE 2020: Se ordena aislamiento preventivo obligatorio en el 
departamento del Tolima desde la fecha 25 de marzo al 13 de abril. 
 
CIRCULAR 0013 DEL 23 DE MARZO DE 2020: En esta circular se solicita listado de funcionarios a los 
secretarios de cada dependencia para autorización de ingreso a realizar labores a la gobernación. 
 
CIRCULAR 0014 DE ABRIL DE 2020: En esta circular se solicita a los funcionarios que realizan trabajo en 
casa reportar a su jefe inmediato las actividades que están realizando. 
 
DECRETO 0428 DEL 12 DE ABRIL: En este decreto se amplía hasta el 27 de abril lo estipulado en el decreto 
0322 del 23 de marzo. 
 
RESOLUCIÓN 0659 DEL 19 DE MAYO DE 2020: En esta resolución se dictan las medidas para implementar 
al interior de la gobernación del Tolima el protocolo de  bioseguridad para controlar y mitigar la pandemia del 
covid 19 de igual manera los protocolos de trabajo en casa. 
 
Para el protocolo de ingreso se realizan las siguientes acciones: 
 
Usar de forma permanente y obligatoria el tapabocas  
Distanciamiento de 2 mts 
Desinfección de manos 
Toma de temperatura 
Cumplimiento de evaluación alissta o coronapp 
Que estén incluidos en las listas autorizadas 
 
Para esta implementación se realizan jornadas de entregas de kit individual de desinfección que contiene 
antibacterial y jabón. 
 
También se realizó la entrega de tapabocas por cada dependencia, labor realizada por el grupo de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, asesores ARL y dirección de talento humano. De igual forma se realizó la respectiva 
instalación de la señalización preventiva covid-19 en las instalaciones y sus sedes alternas,  la cal fue 
suministrada por la ARL Positiva. 
 
En la implementación de estos protocolos se ha evidencia el buen comportamiento de los funcionarios.  
 
 
CIRCULAR 0029 DEL 5 DE JUNIO DE 2020: En la cual se establece el porcentaje de funcionarios 
autorizados para ingreso a la gobernación del Tolima que corresponde al 20% por cada secretaria. 
 
CIRCULAR 0035 DEL 25 DE JULIO DE 2020: En la cual se dispone que a partir del 27 de e julio y hasta 
nueva orden solo podrán ingresar las siguientes secretarias: 

http://www.tolima.gov.co/
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Secretaria  de Hacienda 
Secretaria de Salud 
Dirección de contratación 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Emisora Cultura 
 
CIRCULAR 041 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020: En la cual se informa que el aislamiento continúa hasta el 24 
de agosto del 2020 para las secretarias que están en las excepciones. 
 
CIRCULAR 045 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2020: Acción a las medidas de trabajo adoptadas en la 
gobernación del Tolima mediante circulares n°035 del 25 de julio del 2020 y la a041 del 6 de agosto del 2020 
donde indica que hasta el 4 de septiembre siguen las medidas adoptadas en las circulares anteriores. 
 

 

Desinfección parque automotor 

 

Durante el mes de mayo se viene realizando limpieza de manera periódica del parque automotor de manera 

constante el proceso de limpieza y desinfección de los vehículos al servicio de la gobernación del Tolima. El 

producto utilizado en la desinfección es ox virin 
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Desinfección de edificio de la gobernación 

El día 16 de mayo de 2020 se realizó el proceso de desinfección del edificio central de la gobernación con el 

fin de proveer la propagación del virus covid-19 en los funcionarios de la gobernación. 

  

 

Implementación de protocolos de bioseguridad  

La secretara administrativa mediante mesas técnicas con diferentes grupos de trabajo emite como resultado 
la RESOLUCIÓN No. 0659 de 19 de mayo de 2020 “Por medio de la cual se dictan medidas para implementar 
al interior de la Gobernación del Tolima el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del 
coronavirus COVID-19.  

 Se hace un control exhaustivo del ingreso de funcionarios y se hace entrega de kits de bioseguridad 
para los mismos, además se realizan jornadas entrega de elementos de bioseguridad de manera 
periódica en la dirección de talento humano a funcionarios y  contratistas de la entidad. 
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 El día 22 de abril la secretaría administrativa realizo la instalación de 25 dispensadores de 
toallas desechables en cada uno de los baños de la gobernación con el fin de prever la 
propagación de virus covi -19. 

 Los dispensadores de jabón y toallas desechables son dotados de manera constante por 
el personal de mantenimiento del edificio 
 

 

 

 

 

 

 

 Se realiza la constante desinfección de zonas comunes como lo son baños, ascensores 
y barandales de escaleras  

 

 

 

 

AUDITORIA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD A DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA  
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
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23 de Julio de 2020 A partir de las 7; 30 a.m. se realizó instalación de la señalización entregada 

por parte de la aseguradora positiva para las instalaciones de la  Secretaria de Ambiente y Gestión 

del Riesgo, Laboratorio de Salud Pública, Centro de Atención al Contribuyente, Hotel Ambala de 

la gobernación del Tolima en donde se realizó la entrega de un kit de prevención para los 

funcionarios y contratistas de cada una de las dependencias el cual consta de jabón y gel 

antibacterial: 

 Secretaria de ambiente y Gestión del riesgo: 25 kits 

 Laboratorio de Salud Pública: 30 kits  

 Centro De Atención Al Contribuyente: 15 kits 

  
Además se realizan visitas de inspección técnica a las dependencias de la gobernación del Tolima 

de manera constante con el fin de verificar que se cumplan los  protocolos de bioseguridad 

implementado por la emergencia del coronavirus (covid-19). 
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