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Observaciones y/o Ajustes

Se implementa el SIGC
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Para el personal de la empresa -a cargo de Control Interno

Actividad para todo el personal de la empresa.

Interviene todo el personal de la empresa. 

Dirigido al personal de la empresa

Activiad  dirigida  atodo  el personal 

Dirigido al personal de la empresa

Area financiera mes de Abril.

Interviene todo el personal mes de Junio. 

Para todo el Personal A cargo Control Interno

Participacion de todo el personal 

Dirigido al personal de la empresa

Para todo el Personal mes de Julio 

Celebracion dia de la mujer 

Excell Avanzado 

Actividad dia del San Juan 

Capacitacion al personal de la empresa. 

PLAN  DE  CAPACITACIONES DE TALENTO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Se  tiene programado para  todo  el personal de la Loteria  del Tolima para el 26 

de enero de 2021

Esta programada para todo el personal para el 27 de Enero de 2021

Esta programada para todo el personal para el 28 de Enero de 2021

Dirigida  a todo  el personal para el dia 2 de Febrero de 2021.

Dirigida  a todo  el personal para el dia 9 de Febrero de 2021.

Dirigida a todo el personal para el dia 23 de febrero de 2021.

Digirda al personal de la empresa mes de Febrero de 2021

Dirigida a todo el personal.

Nov /

Dic

Capacitacion Que es el Copasst,como se forma y quienes lo 

conforman?.
Capacitacion Que es el Comité de Convivencia,como se 

forma y quienes lo conforman?.

Capacitacion Programa AZEN 

Capacitación en  Atención al  Cliente   y   Ciudadano 

Capacitacion SIPOST-472

ACTIVIDADES

Capacitacion medidas preventivas para disminuir el contagio 

de covid 19 en tiempos de pandemia-importancia del uso del 
Capacitacion medidas preventivas para disminuir el contagio 

de covid 19 en tiempos de pandemia-importancia del lavado 

de manos.

Capacitacion Rol en el sistema general de Riesgos laborales

Capacition Motivacion Laboral y liderazgo. 

Celebración día  del servidor  público 

Capacitacion MIPG

Actualizacion tributaria 

Programacion de Recertificacion 

Capacitacion Riesgos de Corrupcion 

Elaboró Revisó/Aprobó

Comité de CalidadAuxiliar Administrativo Unidad Administrativa

Seguimiento al Plan Anticorrupcion 

Celebracion Dia del Amor y la Amistad

Capacitacion Sistema Integrado de Gestion de Calidad

Celebracion de festividades navideñas 


