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BALANCE PLAN DE
CAPACITACIONES

La Subsecretaría de Talento
Humano entregó un balance
positivo de las capacitaciones
cumplidas en el año 2014 y
que se desarrollan en el marco
de este programa de acuerdo
a la Ley 909 de 2004, que tiene
como objetivo mejorar las
competencias laborales y el
desarrollo
personal
y
profesional de los trabajadores
de la Alcaldía Municipal.
La coordinadora del plan de
capacitaciones, Lilian Enríquez,
indicó que estos espacios de
formación
además
de
contribuir
a
que
los
funcionarios
adopten
conocimientos y enriquecer
sus aptitudes, buscan mejorar
el servicio a la comunidad. “El
personal de los diferentes
niveles
se
encuentran
comprometidos con el logro
de los objetivos institucionales,
lo que quedó evidenciado en
la asistencia a las diferentes
capacitaciones, entre las que
se destacan: atención al
usuario y clima organizacional,
contratación
estatal,
competencias laborales con
énfasis en mujer, archivo,
gestión documental, office y
otras”.
La dependencia, continuará
en el 2015, con el proceso de
formación a través del plan de
bienestar,
capacitación
e
incentivos,
generando
espacios adaptados a las
necesidades del personal de
la Administración.

CAMBIO DE RUTA ‘MEJOR PROGRAMA JUVENIL DEPARTAMENTAL’

El Programa Juvenil de la Alcaldía de Pasto ‘Cambio de Ruta’, producido por
la Oficina de Comunicación Social recibió el reconocimiento Correo del Sur
como mejor programa de televisión juvenil a nivel departamental.
La propuesta de televisión es abordada desde la visión juvenil y tiene como
objetivo proyectar las historias, expresiones sociales, culturales y organización
social que caracterizan al Municipio y que contribuyen a la transformación
productiva de la capital de Nariño, además de socializar las gestiones que se
adelantan desde la Administración Local en favor de los niños y jóvenes del
municipio.
La Directora de Correo del Sur, Aura Yohana Villota, informó que Correo del
Sur es un premio a través del cual se otorga un galardón a los mejores del
año en categoría de radio, prensa, televisión, cultura y civismo, elegidos
según las encuestas realizadas en Nariño y otras regiones aledañas como
Putumayo y Cauca.
“Cambio de Ruta, fue elegido como mejor programa juvenil gracias a la
investigación en sus reportajes, los personajes que se presentan y la calidad
en su edición. Es una propuesta que tiene mucho que dar”, Puntualizó Aura
Yohana Villota.
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RIESGO PSICOSOCIAL
INTRALABORAL

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO SE TOMA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Sara María Arciniegas
Psicóloga Encargada SGSST

Los ambientes saludables y la
salud de los trabajadores son
condiciones esenciales para la
efectividad de las personas
dentro del ámbito laboral y
rendimiento
de
las
organizaciones; es por ello,
que el Sistema de Gestión
busca velar por la salud de los
trabajadores
y
desarrollar
ambientes saludables, objetivo
cumplido en el año 2014.
Uno
de
los
factores
fundamentales dentro de la
salud ocupacional y en el cual
se debe trabajar son los
factores
psicosociales,
los
cuales
han
tomado
importancia en los últimos años
debido al auge de la salud
mental
y
por
la
gran
prevalencia de hallazgos que
catalogan
a
los
riesgos
psicosociales en el trabajo
como la principal causa de
enfermedades
y
de
accidentes laborales.

Con el propósito de revivir año tras año el nacimiento del niño
Jesús, Marlen Calvache Rivera, Secretaria Ejecutiva de la
Secretaría de Agricultura, trabaja para llevar a su dependencia la
alegría y espiritualidad de la Navidad reflejados en un pesebre
elaborado con material reciclado.

Por esta razón, desde el
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo se cuenta con
herramientas evaluativas y
diagnósticas que permiten
identificar clases de riesgo y
porcentajes, con lo cual se
desarrolla un plan de acción
donde se estipulan medidas
para fortalecer la calidad de
vida de los trabajadores,
minimizar riesgos y promover
un mejor rendimiento.

Marlen Calvache, envió un mensaje a todos los compañeros de la
Alcaldía, deseando que este fin de año sea la oportunidad para
fortalecer la fe. “Que el principal regalo sea la felicidad y el
compartir junto a los seres queridos y que el año 2015 llegue con
éxitos y prosperidad”.

La funcionaria no pierde ningún detalle a la hora de armar la
estructura básica, formar el relieve y ubicar figuras que se
acompañan de luces de múltiples colores, que anuncian una
época de cambio. “El Pesebre es una representación material,
pero el principal propósito es lograr que todos quienes laboramos
en la Administración, recordemos que en este tiempo de reflexión
debemos buscar la paz, para que el Niño Jesús nazca en nuestros
corazones y que eso se proyecte a la gente con la cual
interactuamos el día a día”.
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FUNCIONARIOS PARTICIPAN DE TARDE NAVIDEÑA

ALCALDÍA DE PASTO SE
CERTIFICA EN NORMA NTC ISO
9001
Pasto es la segunda ciudad capital
certificada en un proceso de
calidad, luego de la auditoría de
otorgamiento que cumplió la firma
ICONTEC en la Alcaldía Municipal y
que dejó como resultado, 15
procesos certificados en la Norma
NTC ISO 9001.
El auditor líder del instituto,
Mauricio Ramírez, destacó los
avances que se ha tenido en la
implementación del Sistema de
Gestión de Calidad, que se
evidencia en la organización
interna de cada una de las
dependencias y que permite
mejorar
continuamente
la
prestación del servicio a los
habitantes del municipio. “El
trabajo que viene es fortalecer e
implementar acciones para cerrar
ocho no conformidades menores
que se encontraron en la auditoría
y posteriormente, verificar la
eficacia de las acciones que se
proponen en los planes de
acción”.

La Secretaría General a través de la Subsecretaría de Talento Humano en
cumplimiento al programa de capacitación, bienestar e incentivos y con
el propósito de exaltar la ardua y dedicada labor de los funcionarios,
cumplió con una tarde navideña, oportunidad para que el personal de
carrera administrativa y libre nombramiento y remoción compartieran una
jornada de oración e integración.
Durante el evento, el Secretario General, Ernesto Andrade Solarte, en
nombre del alcalde Harold Guerrero López, envió un mensaje a los
trabajadores que hacen parte de la Administración. “Esta es la
oportunidad para reconocer la labor diaria de los funcionarios que día a
día de forma comprometida contribuyen desde sus campos profesionales
a la transformación productiva del Municipio. Extendemos nuestros deseos
para que el 2015 sea un año de prosperidad y alegría junto a sus seres
queridos”.

La Oficina de Comunicación Social agradece a los funcionarios que participaron en la
construcción de las ediciones del Boletín Interno ‘Pasto, Transformación Productiva’ emitidos en
el 2014. El próximo año seguiremos informado. ¡Contamos con su compromiso!
Recuerde que puede escribirnos al correo intranet@pasto.gov.co

