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NUEVA COORDINACIÓN EN
SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

La Psicóloga, Sara María
Gómez Arciniegas, asumió
como nueva Coordinadora
del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo. La
funcionaria manifestó que
esta es una oportunidad
importante para contribuir
desde su experiencia al
bienestar del personal que
labora en la Administración
Municipal.
“En
este
semestre
se
promoverá
nuevas
campañas, y extendemos
la invitación para que los
funcionarios participen de
los
procesos
que
se
desarrollan
desde
esta
oficina, lo que permitirá
identificar los problemas de
salud y tomar las medidas
de
intervenciones
preventivas”, puntualizó.

PASTO SERÁ SEDE DE LOS XVIII JUEGOS NACIONALES DE
SERVIDORES PÚBLICOS

Luego de que el comité Ejecutivo de CORDEMO realizará la
visita técnica en las ciudades que solicitaron ser postuladas
como sede de los XVIII Juegos Nacionales de Servidores
Púbicos 2015, la capital de Nariño fue designada como el
escenario para cumplir este compromiso, que se tiene previsto
se desarrollará del 12 al 19 de Julio del próximo año.
El delegado para la organización de los juegos, Mauricio
Mesías Giraldo, informó que el evento contará con la
asistencia de aproximadamente dos mil deportistas de 23
delegaciones del país, lo que afianzará los procesos
económicos así como la proyección de las actitudes
deportivas y culturales de los habitantes de Pasto.
Durante este año, se adelantará los acercamientos con el
sector comercio, las entidades que prestaran los espacios
deportivos y junto a la Subsecretaría de Talento Humano se
realizará la convocatoria para seleccionar a los funcionarios
que participarán en las 15 disciplinas que se disponen en el
encuentro y comenzar la preparación.
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CLAUDIA NARVAÉZ, EJEMPLO DE SERVICIALIDAD

SU SALUD, NUESTRO
COMPROMISO
El Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, adelanta diferentes
actividades de promoción de
salud y prevención de la
enfermedad. La coordinadora,
Sara
Gómez
Arciniegas,
informó que las brigadas de
salud han contado con la
vinculación
de
entidades
promotoras de salud, a las que
se encuentran afiliados los
funcionarios
de
la
Administración Municipal.
Durante las jornadas se ha
realizado: Tamizaje de presión
arterial,
glucometrías,
vacunación de tétanos, toma
de citologías y tamizaje visual.
Para
consultar
y
solicitar
actividades de salud y seguridad,
favor comunicarse al teléfono
7233568.

Claudia Alejandra Narváez Ceballos, auxiliar administrativo y
quien se caracteriza por su espíritu servicial ingresó a la
Administración Municipal el 24 de febrero de 1998, y ha hecho
parte del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Talento
Humano, Secretaría de Salud y actualmente integra el personal
de la Secretaría de Gobierno.
Para la funcionaria, ser parte del Gobierno Local, ha sido una
experiencia que aporta a su vida personal y profesional. “El día
a día se enfoca en atender con cordialidad, eficacia y
eficiencia, para cumplir con las tareas que se delegan y que
conllevan al desarrollo y transformación del Municipio, esto es
muy gratificante”, aseguró Narváez Ceballos.
Finalmente, envió un mensaje a todo el personal de la
Administración Municipal, para apropiarse del cambio cultural
con un buen servicio a la comunidad, apoyo entre
compañeros y no perder el sentido de pertenencia y
compromiso con la Entidad.
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PLAN DE CAPACITACIONES, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
FUNCIONARIAS PARTICIPARON DEL TALLER ‘DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN’

OFICINA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL SE TRASLADA

Se recuerda a los funcionarios
de la Administración Municipal
que
la
Oficina
de
Comunicación Social de la
Alcaldía de Pasto se trasladó a
sus
nuevas
instalaciones
ubicadas en la carrera 25 Nº
17-64 segundo piso, contiguo
al Hotel Agualongo.
La Jefe de la dependencia,
María
Paula
Chavarriaga
Rosero, explicó que el traslado
obedece a que en las
antiguas oficinas se ubicará el
Centro
de
Control
de
Semaforización de la ciudad,
proyecto que adelanta la
Administración Municipal a
través de AVANTE. El sistema
incluye la instalación de 75
intersecciones semaforizadas
en distintos puntos de la
capital nariñense, 4 módulos
de información y un moderno
centro desde el cuál personal
capacitado podrá gestionar la
movilidad y tránsito de Pasto.
Contacto: 7224591

En el propósito de seguir con el compromiso de mejorar los
procesos de eficiencia y eficacia a través del desarrollo de
competencias laborales, el mejoramiento continuo y el
fortalecimiento de la capacidad laboral a nivel individual y de
equipo, funcionarias de la Administración Municipal
participaron del cuarto seminario taller en Competencias
Laborales ‘Diversidad e Inclusión’, dirigido por la conferencista y
consultora, Cristina de Armas Pedraza.
En la jornada se resaltó la importancia de la contribución del
liderazgo femenino en el mundo actual, además de los desafíos
que enfrentan las mujeres como ejecutivas, madres de familia,
y cómo desde el rol que desempeñan pueden fortalecer sus
competencias.
La conferencista, Cristina de Armas Pedroza, enfatizó en que es
necesario desde cada Entidad apostar a enfoques alternativos
que le permitan a la mujer desarrollar una carrera profesional
exitosa.

