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AVANCE DE META DE PRODUCTO  
GP1MP21 

FORTALECER LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO Y  GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

CAPACITACIONES SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN 

SEGÚN EL RIESGO PRIORITARIO (COVID-19) INMERSO AL PLAN DE 

TRABAJO ANUAL. 

Para los meses de Agosto y Septiembre se realizarón Pausas Activas a los 

funcionarios que se encuetran cumpliendo trabajo presencial en la 

entidadefectuadas por el equipo de seguridad y salud  en el trabajo y los  

Asesores  de ARL positiva. 

Dando continudad a las actividades correspondientes a los  meses de Agosto y 

Septiembre el equipo de seguridad y salud  en el trabajo y   los  Asesores  de 

ARL positiva,  realizaron capacitacion de Higene Postural a los  funcionarios que  

se  encuentran haciendo trabajo en oficina en las dependencias  de la  

gobernacion del tolima 

Finalizando el mes de Septiembre e iniciando el mes de Octubre se socializo el 

folleto MANEJO PREVENTIVO DEL PANICO POR CONTAGIO COVID-

19,MEDIDAS DE CONTINGENCIA SOBRE EL COVD-19 a los funcionarios que 

ingresan al edificio  de la Gobernación, en cuanto a los funcionarios que realizan 

trabajo en casa actualmente se les invita a la capacitación “Que hacer en caso 

de”, en donde se les dan las pautas para el reporte de eventos de salud como 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales y posible contagio de Covid 19, 

a traves de la plataforma teams, a los funcionarios que contestaron 

correctamente las preguntas, se les incentivo con un premio simbolico de un kit 

antibacterial y una agenda de la caja de compemsaciòn ComfaTolima.

  

http://www.tolima.gov.co/
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL. 
 

El 2 de   septiembre se  da inicio al curso de programa  de capacitación 

segura”Safe Drive” en el centro de  convenciones   de la  gobernación del Tolima  

los  días  lunes  de 7:am a 12: pm el  cual  tienen  como objetivo estandarizar, 

actualizar los  conocimientos y desarrollar  las  competencias básicas en los  

conductores, como parte de la  estrategia establecida  en el plan estratégico de  

seguridad  vial de la  Gobernación del Tolima , aplica  para todos los conductores 

y personas que dentro de las  funciones conduzcan vehículos en el cumplimiento 

de los  fines  misionales de la  Gobernación del Tolima. 

Temario: sensibilización vial, Normatividad vial, Conducción defensiva y 

preventiva, cultura vial, Conducción segura y eficiente, Control de Emergencias 

viales. Intensidad horaria 40 horas, frecuencia Anual. La cual se tiene previsto la 

entrega de los certificados el día 29 de octubre del 2020.  

 

 

• Se realiza acompañamiento profesional a la capacitación realizada por  la 

ARL positiva con el fin de brindar conocimiento a los brigadistas de la 

gobernación del Tolima. Temas: Introducción, organización, funciones, deberes, 

responsabilidades. toma Signos vitales, evaluación inicial, bioseguridad ante el 

covid-19 en los primeros auxilios. La cual se realizó de manera virtual dándole 

cumplimiento a uno de los objetivos específicos del plan de emergencias de la 

Gobernación. Se contó con la presencia de 15 brigadistas  

 

http://www.tolima.gov.co/
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• El día 24 de septiembre a las 2:00 pm, se realiza acompañamiento a la 

capacitación realizada por la ARL positiva en el auditorio Alfonso López 

Pumarejo de la Gobernación del Tolima e donde se capacitaron en primeros 

auxilios – trabajo bajo presión emergencia del sentido y primeros auxilios 

psicológicos.  La cual se realizó presencialmente en el centro de convenciones. 

dándole cumplimiento a uno de los objetivos específicos del plan de 

emergencias. En esta capacitación se pone en práctica los conocimientos 

adquiridos en capacitación virtual  frente al tema de conceptos básicos de los 

sistemas de gestión, factores de riesgo, objetivos generales y específicos de los 

primeros auxilios, procedimientos en un primer auxilio ante un posible paciente 

positivo para covid 19. En esta actividad los brigadistas estuvieron muy 

participativos. Se dio por terminada la capacitación a las 5:00 pm. 
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• Desde el día miércoles 01 de agosto se viene realizando jornadas 
periódicas de entrega de tapabocas de la Gobernación del Tolima. Lo 
anterior con el fin de cumplir a cabalidad con los protocolos de 
bioseguridad personal para prevención ante un contagio de covid-19. 
Desde las 7am a 12 M 

 
 

 

 

Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
 
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría Administrativa del 
Departamento del Tolima con apoyo de la caja de compensación familiar 
Comfatolima con la implementación del programa de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable para funcionarios de la gobernación del Tolima realiza las clases cada 
15 días por la partir del 21 de agosto de 2020 mediante la plataforma Teams con 
el fin de fortalecer la salud física y mental de los funcionarios de la gobernación 
con las siguientes clases:   
 

 ID Fecha Actividad  Participantes 

1 21/08/2020 Clase De Yoga 4 

2 25/08/2020 Entrenamiento Funcional 4 

3 27/08/2020 Rumba – Terapia 4 

4 04/09/2020 Clase De Yoga 3 

5 08/09/2020 Pausa Activa 5 

6 10/09/2020 Rumba - Terapia 4 

http://www.tolima.gov.co/
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7 18/09/2020 Clase De Yoga 3 

8 22/09/2020 Entrenamiento Funcional 5 

9 23/09/2020 Clase De Cocina Saludable 
Hamburguesa Vegana  

15 

10 24/09/2020 Rumba – Terapia 10 

11 28/09/2020 

 

Conversatorio Motivacional Tema; 

Actitud Positiva: ¿Has Pensado Y 

Actuado Alguna Vez En Positivo? 

0 

12 06/10/2020 Pausa Activa 11 

13 07/10/2020 Hábitos De Descanso 6 
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