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Yo Diego Armando López Calderón, trabajador de la alcaldía municipal de la Paz 
Cesar  como Coordinador SYSO de la dependencia de recursos humanos  a cargo 
de la Doctora Noelle Tatiana  Mendoza  Ramírez, doy a conocer a públicamente 
todos los alcances y logros administrativos más relevantes  en el desempeño de mis 
funciones en las vigencias 2018 y 2019, de la siguiente manera: 
 

Vigencia 2018 
 
Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

realice una encuesta en el palacio municipal que me permitirá medir el nivel de 

confort laboral en el mismo, con la finalidad de luego realizar una matriz de riesgo 

que corrobore la información obtenida 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

solicité el apoyo a los bomberos voluntarios de La Paz Cesar en cuanto al manejo 

de la temática de salud ocupacional en la alcaldía  municipal. 
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

sostuve  la primera reunión con la  señora Clara Comandante de los bomberos 

voluntarios del municipio para  mostrarle ciertos datos arrojados por la encuesta 

realizada con anterioridad  

 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

solicité el apoyo institucional a  la ARL POSITIVA  cuanto al manejo de la temática 

de salud ocupacional en la alcaldía  municipal. 

 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

realice una junta  a la cual invité a todos los trabajadores del palacio municipal, para 

que mirásemos conjuntamente el plan de seguridad laboral 2018 y que  

conjuntamente tomásemos decisiones alusivas a esta temática. 
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

realice una investigación de carácter cuantitativo  con la finalidad de  observar 

confort laboral de los trabajadores públicos que trabajan en la biblioteca y la casa 

de la cultura municipal.  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

me di a la tarea de revisar junto a la asistente de portería Mereyis el  funcionamiento 

del programa de registro digital de ingreso y salida de trabajadores y visitantes 

llamado SICAB 4.0. 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

ayude en la organización y puesta en marcha de una  jornada   de aeróbico en 

conmemoración del día mundial del trabajo físico, además tratar de implementar 

nuevos métodos de integración que   ayuden a la consecución de objetivos 

organizacionales.    
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO el 

día vienes 13 de abril   ayude a verificar el daño estructura  del palacio  municipal 

de la Paz  Cesar ocurrido en la noche anterior al día mencionado en un aguacero 

que cayó en un horario no laboral. 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO, 

estuve en la búsqueda de firmas de delegados por cada dependencia  de la alcaldía 

municipal de La Paz Cesar  para elección del COPASST 2018 de la administración  

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

sostuve un encuentro con encuentro  con delegados de la Policía  Nacional para 

observar lo os problemas estructurales  del palacio municipal  y mostrarles el trabajo 

que se ha realizado  en materia de seguridad y salud laboral  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO, 

colabore en la organización de las justas electorales para la creación del 

COPASST con vigencia 2018-2019 

 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

estuve presente junto al jefe de recursos humanos en una reunión con los delegados 

de la ARL  POSITIVA, con la finalidad de subsanar los inconvenientes que se han 

venido presentando con el servicio que dicha entidad le presta a la alcaldía 

municipal   

 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

me dirigí  a la ARL POSITIVA y sostuve una charla con Carlos Camargo GERNTE 

DE  POSITIVA ARL, con la finalidad de  coordinar un trabajo mancomunado  y 

observar la implementación de SGSST de la  alcaldía municipal  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

sostuve una reunión con el delegado de la ARL POSITVA Higidio Cuadrado, quien 

me hizo recomendaciones prácticas y observo el porcentaje realizado del plan de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO  realice 

entrega parcial (60%) del plan anual seguridad y salud ocupacional de la alcaldía 

municipal de la paz cesar. 

 

 

 

Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO   realice junto 

a practicante Luis de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de observar la 

efectividad de los cambios estructurales hechos a la ludoteca y cambiar su matriz  

de riesgo  pertinente 
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Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO  realice 

junto a practicante Luis de seguridad y salud en el trabajo, una visita a EMPAZ 

empresa surtidora del servicio de agua y alcantarillado en el municipio y constatar 

su plan GSST y brindarles toda la ayuda posible en lo que actualizarlo se refiere  

 

 

 

Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO  ayude a dar 

respuesta junto a la jefe de recursos humanos, el asesor jurídico  y la practicante de 

psicología organizativa para responderle  al departamento y a la nación sobre  la 

puesta en marcha del actual plan de seguridad y salud laboral implementado en la 

alcaldía municipal de la paz. 
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Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO sostuve una 

reunión con un delegado de la FAO  y una delegada de la secretaría de salud con 

la finalidad de organizar un evento para impartirle   a las asociaciones y cooperativas 

ligadas a actividades agrícolas consejos prácticos para implementar sus labores de 

manera adecuada sin afectar su salud. 

 

Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO   fui ponente 

y  participe junto a la psicóloga Maira López,  la practicante de trabajo social Zuleima 

Torres, la practicante de psicología Andrea Ferias  y los delegados de la FAO; en 

donde se reunió a las asociaciones campesinas  con la  finalidad de hacer  un evento 

de carácter educativo para hacer entrar en consciencia a la comunidad campesina 

de los riesgos laborales  y psicosociales pertenecientes a su labor. 
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Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO   hice acto 

de presencia de un Comité de convivencia laboral y liderazgo, donde se realizó un 

test  psicológico para observar el grado de compromiso de algunos trabajadores con 

la entidad municipal 

 

 

Actividad: En el cumplimiento de mis actividades como Coord. SYSO   ayude  en 

la verificación del trabajo realizado para la conformación de la IOTIS (Instancia 

organizativas de trabajadores informales 
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Actividad: Entrega del libro de seguridad y salud en el trabajo realizado en la 

vigencia 2018 que maracá todas y cada una de las actividades que realice en el 

cumplimiento de mi labor como coordinador SYSO 

 

 

 

 VIGENCIA 2019 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

ayude en la articulación con la SYSO del hospital para armar el cronograma IOTIS 
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

Primera jornada de capacitación en salud y seguridad laboral en COOMUPAZ 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

realice en compañía de la psicóloga Maira López la 2da visita de carácter 

ocupacional con el fin de instruir en dicha temática a los trabajadores de 

COOMUPAZ  

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

realice en compañía de la psicóloga Maira López y la practicante de SST  la 3ra 

visita de carácter ocupacional con el fin de instruir en dicha temática a los 

trabajadores de COOMUPAZ  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

realice FUI PARTICIPE DE UNA REUNION CON UNA ONG en donde se abordó 

el ámbito laboral junto al secretario de gobierno y la sectorial paz emprende. 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

realice en compañía de la psicóloga Maira López y la practicante de SST  la 4ta 

visita de carácter ocupacional con el fin de instruir en dicha temática a los 

trabajadores de COOMUPAZ  

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

realice la entrega administrativa del análisis ocupacional a la entidad educativa 

CDI jugando soy feliz, después de haberle  dictado charlas al personal.  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

realice un trabajo conjunto con el personal del Hospital Marino Zulueta teniendo 

como objeto mejorar el ambiente laboral e integrar al personal con un corto juego 

saludable  

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO  

en un trabajo mancomunado con la secretaría de salud departamental se 

organizaron las  IOTIS de ciertas partes de la economía informal del municipio  

 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
mailto:alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 150 Versión: 1 Fecha: 04-2015 Página 16 de 21 

INFORME DE GESTION SYSO 2018-2019 

 

Motivos Para Creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 – 5770667-

5771089 
www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 
 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

y articulando labores con la coordinadora  de seguridad laboral y la ingeniera 

ambiental del Hospital Marino Zuleta  planeamos un primer acercamiento con la 

comunidad trabajadora del  mercado municipal para tratar temas sanitarios  

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

y articulando labores con la coordinadora  de seguridad laboral y la ingeniera 

ambiental del Hospital Marino Zuleta  llevamos a cabo la primera charla a modo 

informal de higiene y seguridad de ámbito laboral.   

 

 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

hice acto de presencia en la conformación de la instancia organizativa de 

trabajadores informales. 
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

participé como representante del municipio de la paz en una charla departamental 

acerca los lineamientos de la dimensión Salud y Ámbito Laboral. 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

colabore con los referentes de  discapacidad municipal y departamental para 

planear las reuniones del comité municipal de discapacidad fungiendo como 

referente de seguridad y salud laboral 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

colabore en la organización  de la política de seguridad y salud laboral, evento que 

se realizó en las instalaciones de la universidad nacional sede La paz  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

colabore con los referentes de  discapacidad municipal departamental y el secretario 

de gobierno en el primer comité de seguridad  y seguridad laboral  

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

colaboré en asistencia técnica para capacitación del comité de rehabilitación  

basada en la comunidad  

 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

hice parte de una integración de grupo  y una terapia de relajación dirigida por un 

instructor  
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

coadyuvé a  sacar avante el proyecto de educación productiva para facilitar la 

vinculación del personal con discapacidad a espacios generadores de ingresos 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

colabore con el hospital y la secretaria de salud en una reunión donde se habló de 

la seguridad y salud en el trabajo y de los estándares nacionales de esta temática 
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Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

asistí a la primera asistencia técnica al CMGRD para la atención de emergencias 

 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

asistí a la segunda primera asistencia técnica al CMGRD para la atención de 

emergencias, enfocada en  la organización municipal  del 8 simulacro nacional de 

respuestas a emergencias  

 

1. Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador 

SYSO asistí para aportar conocimiento en pro de la realización del 

simulacro  nacional de emergencias  enfocado en inundaciones.  
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www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 
 

Actividad: en el cumplimiento de mis responsabilidades como coordinador SYSO 

participé  en  la realización del simulacro  nacional de emergencias  enfocado en 

inundaciones.  
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