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INFORME DE GESTION SECRETARIA GENERAL 

TRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2017 

 

Presentado a:  Honorable Concejo Municipal  

Fecha:  Agosto 8 de 2017 

 

META: REALIZAR SESIONES DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL. 

 Se realizó jornada de atención a la comunidad de los sectores Doce de 
Octubre, Cordialidad, Vereda el Helechal,  Urbanización Videlso y Daniel 
Jordán.  
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META: FORTALECER LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE LOS PROCESOS 

DE GESTIÓN PÚBLICA DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 

ACCIONES:  

 Plan de comunicaciones elaborado, aprobado y socializado con todos los 

funcionarios de la administración Municipal. 

 

 Se creó el Cargo de Jefe de la Oficina de las TICs, a quien se le hizo 

entrega de la nueva página web del Municipio y se coordinó de manera 

conjunta el lanzamiento de la misma. 
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META: PLANIFICACION, IMPLEMENTACION, VERIFICACION Y MEJORA DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, MODELO ISO 9001:2015. 

 Se suscribió contrato con la firma Servicios Estratégicos integrales SE2, 

para la ejecución de la meta y Certificarnos en calidad en la norma 

ISO9001:2015. 

 Se socializó con todo el personal de nómina y contratado el proceso. 

 Se elaboró y aprobó el plan para la implementación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Los Patios está Cambiando! 
__________________________________________________ 

e-mail: secretariageneral@lospatios-nortedesantander.gov.co   
Sitio Web www.lospatios-nortedesantander.gov.co 

Dirección:Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre – PBX 5829959 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

META: IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

AUTOMATIZADO. 

 

 Automatización del programa de gestión documental de la Alcaldía – 

ARCHIWEB. 

 

 La administración municipal de los patios, cuenta con una licencia de uso 

vitalicio del sistema de gestión documental ARCHIWEB, para 50 usuarios. 

 

 Se han creado los usuarios licenciados, los funcionarios relacionados dan 

constancia con su firma de que han recibido una cuenta de acceso, una 

clave y la capacitación para acceder y usar el sistema. 

 

 Se cuenta con un Servidor donde va a quedar toda la información que 
manejan las secretarias. Todo en línea. 

 

 Los Patios es el primer Municipio  a nivel Departamental en tener en 

nuestra nueva página web un link directo de archivo histórico, cuenta con 

más de 10.000 imágenes, del proceso de recuperación del mismo. 
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ARCHIVO HISTÓRICO WEB NUEVA 

 

 
META: GENERAR ESPACIOS DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR CON EL 
PERSONAL DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓN DE UN COMITÉ DE BIENESTAR DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 
 

 Dentro del programa de bienestar social, se realizó la celebración de las 

fechas especiales: día de la mujer, día de la Secretaria, día de la madre, 

día del padre y día del empleado público. 

 

 Capacitación funcionarios sobre manejo de relaciones interpersonales, 

relaciones conflictivas y comunicación asertiva, No a la violencia contra la 

mujer, readaptación laboral, socialización sistema de seguridad y salud en 

el trabajo y fortalecimiento institucional 

 

 Capacitación a los secretarios de despacho y jefes de oficina sobre 

evaluación de desempeño. 

 

 Capacitación sobre carrera administrativa para funcionarios de la 

administración Municipal. 
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 Capacitación brigadas de emergencia a los integrantes del comité de 

emergencia. 

 Curso de 30 horas, sobre servicio al cliente certificado por el SENA. 
  

 
 

 

META: REALIZAR EL PROCESO  DE MODERNIZACION  Y 

FORTALECIMIENTMO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

En el mes de Julio se expidió el Decreto “Por el cual se modificó la Planta de 

personal de la Alcaldía de los Patios”, donde se suprimieron los siguientes 

empleos de la planta de personal: 

No DE CARGOS DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL CARGO CODIGO GRADO 

 PLANTA GLOBAL   

1 Secretario de Despacho 020 02 

1 Subsecretario de Despacho 045 02 

2 Jefe de Oficina 006 02 

 

Se crearon los siguientes cargos: 

No DE CARGOS DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL CARGO CODIGO GRADO 

PLANTA GLOBAL 

2 Secretario de Despacho 020 03 

1 Jefe de Oficina 006 03 

3 Director 009 03 

1 Jefe de oficina asesora 115 05 

1 Jefe de oficina asesora 115 06 
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META: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

Se están adelantando actividades tendientes a la implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo,  ya que esto permite a la administración enfocarse 

en los riesgos  identificados y establecer estrategias de control para asegurar un 

ambiente de trabajo seguro.  

Mediante el COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo) se 

permite la organización y planificación de estas actividades ya que es el comité 

encargado de velar e inspeccionar que se cumplan y ejecuten dichas acciones, 

mensualmente se realizan las reuniones donde se plasman y organizan las tareas 

a efectuar.  

Las actividades ejecutadas son las siguientes:  

 Entrega del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por 

AGESO  

 Actualización de políticas, reglamento de higiene y seguridad  

 Actualización de los comités ( COPASST, PLAN DE EMERGENCIA) 

 Inducción en seguridad y salud en el trabajo  

 Capacitación a todo el personal en semana de seguridad y salud en el 

trabajo dirigida por la ARL POSITIVA  

 Información a empleados y contratistas sobre procesos ante caso de 

accidentes laborales  

 Actividades de promoción y prevención de programa cardiovascular con 

apoyo de COMFANORTE  

 Capacitación a personal de servicios generales y socialización de hojas de 

seguridad de productos de aseo utilizados.  

 Capacitación a brigadas de emergencia dirigida por la ARL POSITIVA 

 Capacitación a jefes de despacho dirigida por la ARL POSITIVA  

 Capacitación a miembros del Copasst 

 Capacitación a miembros de comité de convivencia laboral  

 Inspecciones de seguridad a oficinas de la administración 

 Valoración nutricional dirigida a todo el personal realizada por 

COMFANORTE 

Esto con el fin de:  

 Mejorar condiciones de salud y seguridad en el  ambiente laboral 
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 Disminuir accidentalidad y enfermedades laborales  

 Asegurar el cumplimiento de las exigencias legales   

  

 

Con sentimientos de aprecio y  respeto. 

 

Cordialmente,  

 
JACKELINE GAMBOA GUERRERO 

Secretaria General  
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