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DESTACADA LABOR DE ANA CRISTINA MORENO, EN SUS 35 AÑOS DE
SERVICIO EN LA GESTIÓN PÚBLICA

EN ESTA EDICIÓN:

 SE REITERAN COMPROMISOS DEL

PACTO ‘HAGAMOS UN
PRIMERO EL BUEN TRATO’.

TRATO,

 SECRETARÍA DE SALUD

REALIZÓ
PRIMERA JORNADA DE INDUCCIÓN
Y
REINDUCCIÓN
PARA
SUS
TRABAJADORES.

 PAUSAS

ACTIVAS
TRASTORNOS
ESQUELÉTICOS.

PREVIENEN
MÚSCULO

NOTICIA DESTACADA

ALCALDÍA DE PASTO ENTREGÓ A LOS
HABITANTES DE VILLA FLOR I LA CARPA
COMUNITARIA ALTERNATIVA PARA EL
EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO
SOCIAL
El
mandatario
destacó
la
participación de la comunidad y el
liderazgo de la Junta de Acción
Comunal para materializar este
proyecto. “Esta iniciativa abarca
diferentes
escenarios,
desde
lo
ambiental, recreativo y social, que
beneficiará a todos los habitantes del
barrio Villa Flor I, y que precisamente
fue elegido por ellos mismos durante
cabildos. De esta manera le vamos
cumpliendo a la ciudadanía que
participó en los 162 proyectos que
fueron presentados, de los cuales ya
se han entregado 140”, expresó el
alcalde.

Ana Cristina Moreno, quien ingresó a la Alcaldía de Pasto el 4 de
octubre de 1983, al cumplir 35 años al servicio de la gestión pública,
se despide de la entidad que se convirtió en su segundo hogar.
Sus compañeros de trabajo la califican como una mujer responsable,
dedicada y comprometida con su labor, características que le
permitieron en tres oportunidades recibir el reconocimiento como
mejor funcionaria del año.
“En la vida todos los plazos se vencen y hoy llegó el momento de
despedirme, hace 35 años ingresé con orgullo a trabajar a la Alcaldía
de Pasto y por ser mi primer trabajo, mi papá Hugo Alberto Moreno
Villareal (Q.E.P.D.), me acompañaba a la oficina. De eso han
transcurrido años de experiencias, alegrías, tristezas, pero sobre todo
de oportunidades para crecer como profesional y como ser humano.
Me voy con la humildad y tranquilidad de decir a los cuatro vientos,
que dejo muchos amigos, personas honestas y ampliamente
comprometidas con la misión encomendada.
Gracias a cada uno de ustedes por la confianza que depositaron en
mí para cumplir los objetivos trazados en todas las instancias que tuve
la posibilidad de participar en la Alcaldía y por permitirme fortalecer
mis competencias y cumplir mis expectativas laborales.
Me retiro a disfrutar de mi pensión y quiero manifestarles mi más
sincero afecto, y los mejores deseos en sus actividades. En mí siempre
contarán con una persona incondicional en todos los escenarios.
Considero muy viable volvernos a encontrar en otros espacios para
seguir construyendo país.
Un abrazo fraternal”
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PAUSAS ACTIVAS PREVIENEN
TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS

El Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
con el apoyo del programa de
Terapia Ocupacional de la
Universidad Mariana, ejecuta el
programa de pausas activas
enfocado a la prevención de
trastornos músculo esqueléticos.
“El programa busca crear un
equilibrio mental, físico y social
que facilite su desempeño
ocupacional,
debido
a
la
constante exposición de riesgos
psicosociales,
físicos
y
ergonómicos
los
cuales
disminuyen la productividad y
afectan silenciosamente la salud
de los trabajadores”, señaló
Paola
Vanessa
Obando,
Coordinadora del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Es
necesario
continuar
y
fortalecer el programa invitando
a todos los funcionarios a ser
parte activa e implementar estas
estrategias de prevención en sus
rutinas laborales, creando un
ambiente saludable y seguro”,
puntualizó la contratista.
Para obtener más información
del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, visite la intranet de
la entidad.

SECRETARÍA DE SALUD REALIZÓ PRIMERA JORNADA DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN PARA SUS TRABAJADORES

Con el fin de mejorar los procesos de atención y calidad, la
Secretaría Municipal de Salud realizó la primera jornada de
inducción y reinducción para sus trabajadores tanto de planta como
contratistas, la jornada contó con el apoyo de la Oficina de
Planeación de Gestión Institucional y la Subsecretaría de Talento
Humano.
“Para nosotros es importante la capacitación y actualización
continua de nuestros funcionarios, de tal manera que se puedan
mejorar los procesos de atención y calidad desde la Secretaría
Municipal de Salud, todo lo anterior con miras a cumplir lo
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal que lidera el alcalde
de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez”, afirmó la titular de la
dependencia, Diana Paola Rosero Zambrano.
Entre algunos temas, durante la jornada se presentó detalles del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, direccionamiento
estratégico, gestión de procesos, y código de ética. De otro lado,
desde la Subsecretaría de Salud Pública se abordaron los temas de:
competencias, dimensiones, referentes, atención al usuario.
¿QUÉ CONOCE DE LA LEY 1712?

Más información: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/transparecia-y-accesoa-la-informacion-publica
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SE REITERAN COMPROMISOS DEL PACTO ‘HAGAMOS UN TRATO,
PRIMERO EL BUEN TRATO’
16 AÑOS (29/01/2003) GLORIA
ZARAMA GUERRA, Provisional
28 AÑOS (29/01/1991) GLORIA
ESPERANZA ACOSTA, Carrera
Administrativa
17 AÑOS (30/01/2002) PHARLEY
CORREA SÁNCHEZ, Provisional
17 AÑOS (30/01/2002) ELSA MARGOT
ENRÍQUEZ PÉREZ, Provisional
17 AÑOS (30/01/2002) ANA BEATRIZ
ESPAÑA RODRÍGUEZ, Provisional
17 AÑOS (30/01/2002) MILTON JOSÉ
JOJOA MUÑOZ, Provisional
17 AÑOS (30/01/2002) CARLOS LÓPEZ
GUERRERO, Provisional
17 AÑOS (30/01/2002) EDGAR
MARTÍNEZ ARBOLEDA, Provisional
17 AÑOS (30/01/2002) GERMÁN
MARTÍNEZ ESPINOZA, Provisional
16 AÑOS (31/01/2003) SOFÍA GLORIA
MELO ORDOÑEZ, Trabajador Oficial
16 AÑOS (31/01/2003) ROLANDO
ALBERTO DELGADO BENAVIDES,
Trabajador Oficial

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Felicidad,
se visitó diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto, con el
objetivo de reiterar los compromisos establecidos en la campaña
‘Hagamos un trato, primero el buen trato’. La actividad fue liderada
por la Secretaría General a través del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo y la Oficina de Comunicación Social con el
acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana.
Como una de las acciones de esta iniciativa, se adelantó el
concurso de fotografía, que se encuentra en fase de evaluación. Los
resultados se darán a conocer en próximos días a través del portal
interno www.intranetpasto.gov.co
Álbum de fotografías del Día Internacional de la Felicidad:

http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/otros-contenidos/862-dia-internacional-de-lafelicidad-2019

AMELIA BASANTE PORTILLO, ES LA NUEVA SUBSECRETARIA DE TURISMO

16 AÑOS (31/01/2003) JHON BYRON
GUEVARA SOLARTE, Carrera
Administrativa

6 AÑOS (01/02/2013) JULIÁN ARTURO
PASCUAZA DULCE, Provisional
6 AÑOS (01/02/2013) GLADYS
MERCEDES PAZ YARPAZ, Provisional
6 AÑOS (01/02/2013) JENNIFER
MARCELA QUENAN DAVID,
Provisional
8 AÑOS (03/02/2011) CARLOS JAVIER
MUÑOZ SANTANDER, Trabajador
Oficial

La funcionaria es Economista de la Universidad de Nariño y
Especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano en convenio con la Universidad de
Nariño.
“Asumo este nuevo reto con responsabilidad y compromiso, el
objetivo es consolidar los procesos que se han venido liderando
exitosamente desde la Subsecretaría de Turismo y que han permitido
fortalecer y posicionar a Pasto como capital turística del sur”, destacó
Bastante Portillo.

