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FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
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DESCRIPCION DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

Auditoria de Cumplimiento Ley 1010/2006 de Acoso Laboral en la Administraciòn Central de la Gobernaciòn de Risalrada

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

2011-08-17

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN

Con la nueva conformación del Comité de Convivencia Laboral, el cual empieza a operar en el mes de abril del presente año, se espera subsanar esta observación, ya que el procedimiento propuesto para su
operación, lo hará más ágil y dinámico.
Nivel de cumplimiento del plan: 99%

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Se realizaron votaciones para modificar la conformación del Comité de Convivencia Laboral
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En el mes de marzo de 2011, se consolida el nuevo comité de convivencia laboral para iniciar sus labores en el mes de abril del 2011, nos encontramos en la espera de la firma del decreto de
nombramiento del nuevo comité

OBSERVACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN

98.75

CONCLUSIONES
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No

DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

COMPROMISOS DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

RESPONSABLE

TERMINO

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

LOGROS ALCANZADOS

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Por medio del
Decreto 1048 del
29 de septiembre
de 2010 se
adoptan las
medidas
preventivas,
correctivas y
sancionatorias
en situación de
acoso laboral, se
establece un
procedimiento
interno en la
Gobernación de
Risaralda y se
ajustan los
comites
mediadores en la
resolución de
conflictos".

1

El Comité de Convivencia Laboral
no es operativo, no está cumpliendo
su cometido, pues al no ser
conocido por el 99% de los
entrevistados,
posible

Sugerir al Señor Gobernador como
representante legal de la entidad la
restructuración del comite de
Convivencia Laboral con base a la

Misael Arroyave
Ramirez

2011-03-16

1) 1 Sugerencia realizada al
Señor Gobernador del
Departamento como representante
legal de la entidad para la
restructuración del comite
de

La oficina de
salud
ocupacional en
conjutno con la
ARP Colmena,
realizó la
VI jornada de
salud
ocupacional en
ella se socializó
el decreto interno
de gobernación

97.5%

En el mes de marzo de
2011, se consolida el
nuevo comité de
convivencia laboral
para iniciar sus labores
en el mes de abril del
2011, nos encontramos
en la espera de la firma

entrevistados, no es posible que
opere eficientemente

Convivencia Laboral con base a la
ley

restructuración del comite
de
Convivencia Laboral con base a la
Ley

en la espera de la firma
del decreto de
nombramiento del
nuevo comité

y se trataron
temas sobre
acoso laboral y
sus
modalidades
cumpliento con la
asistencia de 277
funcionarios

Se conformó y
puso en marcha
EL COMITÉ DE
CONVIVENCIA
Y
CONCILIACIÓN
PARA LA
RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
DE ACOSO
LABORAL,
de
acuerdo con el
decreto 0316 de
11 de marzo de
2011, con el fin
de subsanar las
falencias
presentadas.

2

La gestión del Profesional
Universitario, Andrés Felipe
Caicedo Neira, no ha mejorado la
labor del Comité de Convivencia
Laboral, de hecho no se han
tramitado (al menos para la fecha
de elaboración de este informe)
ocho casos remitidos a él por la
Dirección de Control Interno
Disciplinario.

1) Una adecuada conformacion del
Comite con profesional Idoneo
realizada por la Secretaria de
Despacho Competente
Apoyar las acciones con la ARP
Colmena y el Area de Recursos
Humanos a través Salud
Ocupacional para el desarrollo de
un plan correctivo que haga mas
eficiente la labor del comité y
permita ser oportuno

Misael Arroyave
Ramirez

2011-03-16

2) 1 Capacitacion realizada de la
ARP Colmena y el Area de
Recursos Humanos a través Salud
Ocupacional para el desarrollo de
un plan correctivo que haga mas
eficiente la labor del comité y
permita ser oportuno
3) Apoyo por parte de estas
dependencias frente a los casos
que se presenten

Con la
conformación del
nuevo comité de
convivencia
laboral serán
subsanadas las
falencias que se
venían
presentando.

100%

