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Día

Internacional

de la Mujer

Afrodecendiente
25 de julio

Resaltamos el valor, la lucha y
herencia de fortaleza y trabajo
de las mujeres afrodecendientes
de Nariño. Son las portadoras de
nuestra cultura y defensoras de
nuestro legado.

Nuestro
Talento
Humano
Nuestro nuevo
Secretario de Planeación,

Fernando Latorre
"Pongo a disposición de
toda la comunidad mis
conocimientos, dedicación y
experiencia para trabajar por
el bienestar de Nariño"

El Gobernador de Nariño, Jhon Rojas designó como
nuevo Secretario de Planeación del Departamento
al Ingeniero Fernando Latorre, quien cumplía sus
funciones como coordinador de regalías en la
presente administración. El reto para el nuevo
Secretario es continuar el proceso de ejecución de
proyectos del Sistema General de Regalías para
Nariño.
Fernando Latorre es oriundo del Municipio de
Taminango, estudió ingeniería civil, Especialista en
Ingeniería de Carreteras. Su trayectoria profesional
se basa en el servicio a la comunidad en entidades
públicas y privadas; además, tiene experiencia
como docente de la Universidad de Nariño y estuvo
a cargo del Plan de Aguas de Nariño -PDA en 2020.

NUEVOS RETOS
FRENTE AL
COVID-19 Y
LA PRESENCIALIDAD
Desdela Subseretaría de Talento Humano nos
invitaron a participar de la conferencia:
NUEVOS RETOS FRENTE AL COVID-19 Y LA
PRESENCIALIDAD, con el objetivo de
incentivar en el equipo de trabajo de la
Gobernación de Nariño las buenas prácticas y
de fortalecer las herramientas y estrategias
que contribuyan al autocuidado y prevención
del COVID - 19 en el marco de la
presencialidad.

“La Gobernación de Nariño y la Secretaría de
Planeación tiene grandes retos entre los más
importantes reactivar la economía de nuestro
Departamento tan golpeado por la Pandemia del
COVID-19. Trabajaré incansablemente junto con mi
equipo para lograr la aprobación de proyectos en el
sector productivo, salud, infraestructura educativa y
vial, saneamiento básico y agua potable, para que
permitan mejorar las condiciones de vida de todos
los nariñenses”, indicó El Secretario de Planeación
de Nariño, Fernando Latorre.

'ETICA Y MORALIDAD
EN EL SERVIDOR PÚBLICO'
En Conmemoración del Día del Servidor Público, la
Subsecretaría de Talento Humano - Equipo de
Bienestar Social, ofrecio a los funcionarios de la
Gobernación de Nariño un curso virtual sobre
'ETICA Y MORALIDAD EN EL SERVIDOR PÚBLICO',
con el apoyo de la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP, con el objetivo de
mamtener las habilidades de nuestros funcionarios
actualizadas y ofrecer un servicio de calidad a
nuestra comunidad.

Prensa
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M
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en Defensa de lo Nuestro.

Escúchenos
en la frecuencia

1.460 am
de RCN radio,
todos los
domingos de

8:00 am a
9:00 am.

Desde Prensa Y Comunicaciones queremos
apoyarlos para visibilizar y comunicarle a la
comunidad sobre el trabajo que ustedes
desarrollan día a día para construir un
departamento más Conectado, Competitivo,
Seguro, Sostenible e Incluyente.
Es por esto que hemos desarrollado este formato
mediante el cual ustedes podrán solicitar apoyo a
Prensa y Comunicaciones EN TEMA DE : Diseño de
piezas, cubrimiento de eventos, apoyo fotográfico o
de video, realización de campañas comunicativas
que apoyen su gestión, transmisiones de eventos
entre otras.

Fuente: Ministerio de Salud.

Pausas
Activas

¿Que son las
pausas activas?
Son sesiones de actividad física desarrolladas en el
entorno laboral, con una duración continua
mínima de 10 minutos que incluye adaptación
física cardiovascular, fortalecimiento muscular y
mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir
el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares
por sobreuso asociados al desempeño laboral.

¿Cual debe sersu
su
contenido?

¿Por qué realizarlas?
El contenido de las Pausas Activas será
encaminado a mejorar la condición física de los
trabajadores y por lo tanto se deben trabajar las
capacidades físicas que constituyen la condición
física.
Al mejorar la condición física de los trabajadores,
se tenderá a disminuir el sedentarismo como base
fundamental de numerosas enfermedades no
transmisibles -ENT y también se podrá disminuir el
riesgo de aparición de patologías relacionadas con
el sobreuso en el sistema osteo músculo articular.

Las pausas activas, no solo deben incluir
actividades enfocadas en favorecer la movilidad
articular general y estiramientos. Estas deben
incluir ejercicios de fuerza y para el desarrollo de la
condición cardiovascular, los cuales aumenten
la intensidad física de la actividad laboral con el
subsecuente aumento del gasto calórico,
obteniendo un doble beneficio, es decir, la
reducción de las patologías laborales relacionadas
con las posiciones prolongadas o por movimientos
repetitivos y la reducción de las actitudes
sedentarias.

DÍA DE LOS

ABUELOS
Les agradecemos por su
amor, ternura y apoyo
incondicional; por ser nuestro
ejemplo y el pilar de los
hogares nariñenses.
Feliz día de los Abuelos
26 de julio

'ETICA Y MORALIDAD
EN EL SERVIDOR PÚBLICO'

Feliz

En Conmemoración del Día del Servidor Público, la
Subsecretaría de Talento Humano - Equipo de
Bienestar Social, ofrecio a los funcionarios de la
Gobernación de Nariño un curso virtual sobre
'ETICA Y MORALIDAD EN EL SERVIDOR PÚBLICO',
con el apoyo de la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP, con el objetivo de
mamtener las habilidades de nuestros funcionarios
actualizadas y ofrecer un servicio de calidad a
nuestra comunidad.

Cumpleaños
Felicitamos a nuestros compañeros y
compañeras que cumplen años en el
mes de mayo. Felicidades y
prosperidad para todos y Comunicación
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Magazine
informativo

M
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Desde Prensa Y Comunicaciones queremos
apoyarlos para visibilizar y comunicarle a la
comunidad sobre el trabajo que ustedes
desarrollan día a día para construir un
julio
departamento más Conectado, Competitivo,
Seguro, Sostenible e Incluyente.

Maria Paula Luna Guerrero -- 5 de
Mónica
Andrea
Donoso
-- 6 de julio
en Defensa
de lo
Nuestro.
Es por esto que hemos desarrollado este formato
Darío Cháves -- 7 de julio
mediante el cual ustedes podrán solicitar apoyo a
Katherine Guerrero -- 15 de julio Prensa y Comunicaciones EN TEMA DE : Diseño de
cubrimiento de eventos, apoyo fotográfico o
Alejandra Argoty -- 15 de julio piezas,
de video, realización de campañas comunicativas
que apoyen su gestión, transmisiones de eventos
Oscar Mejía -- 7 de julio
entre otras.
Javier
Gonzales
-17
de
julio
Escúchenos
Yessica Valencia -- 20 de julio
en la frecuencia
Francisco Javier Dorado -- 21 de julio
Darío Estrada -- 26 de julio
Paola Montes - 31 de julio

1.460 am
de RCN radio,
todos los
domingos de

8:00 am a
9:00 am.

