MISIÓN DE

Gestión
HUMANA
Desarrollar integralmente
colaboradores que
se conecten con las
necesidades y expectativas
de los asociados, clientes
y usuarios garantizando
un servicio diferencial que
asegure la sostenibilidad
del Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva.
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Gestión Humana hace crecer a la gente

Direccionamiento
4

Estratégico
Gerencia Corporativa
de Gestión Humana

GESTIÓN

CULT

DIMENSIÓN COOPERATIVA
Desarrollar una sólida comunidad
de asociados identificada y
satisfecha con su Cooperativa.

GESTIÓN
DEL
LIDERAZGO

.....................................

.....................................

.....................................

Promover un modelo de gobernalidad
cooperativa soportado en una
Dirigencia comprometida y participante.

M
AD

Comunicar valor y confianza en la
relación de largo plazo con el
asociado y la comunidad.

GESTIÓ
TALE

N
TIÓ
GES

Ofrecer soluciones que mejoren la
calidad de vida del asociado, acordes
con sus necesidades y comportamientos.

IN
IS
TR
AT
IVA

5

N DE LA

TURA

Crear valor cooperativo y valor
económico en beneficio del
asociado.

GESTIÓN
DEL
COMPROMISO

..............................

H
UM
AN
O

ÓN DEL
ENTO

DIMENSIÓN EMPRESARIAL

L
TA
I
P
CA
L
DE

Desarrollar armónicamente al
Grupo Empresarial Cooperativo,
alineado con los intereses y
expectativas del asociado.

..............................
Consolidar un robusto
modelo de gestión que
genere productividad y
resultados, y asegure un
manejo integral de riesgos.

Direccionamiento

Estratégico
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Gerencia Corporativa
de Gestión Humana
Gestión del

Gestión del

Liderazgo

Gestión de la

Cultura

Compromiso

Gestión del

Talento

Gestión
Administrativa

del Capital
Humano

Gestión del
cambio

Gestión de
los valores

Gestión de la
sostenibilidad

Gestión del
modelo de
servicio

GESTIÓN DE LA

CULTURA

Gestión de la
comunicación
organizacional
interna

Gestión de la
innovación

Transformamos
nuestra cultura
generando
capacidades
organizacionales
diferenciadoras
enfocadas en
la experiencia
de servicio
de nuestros
asociados, clientes
y usuarios; y en la
sostenibilidad de
la organización.

Desarrollo
de la identidad
cooperativa

Gestión de
los resultados y
generación
de valor
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Gestión de los Valores
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¿Para qué?
Generar alineación (coherencia) entre la estrategia y los
comportamientos requeridos
para su éxito.

Estrategia
Promover e incorporar los
comportamientos que nos
deben caracterizar en el relacionamiento con nuestros
grupos de interés (asociados,
usuarios, clientes, colaboradores, comunidad).

Iniciativa
• Diseñar, implementar y medir campañas transversales
que posicionen y permitan
vivencia los hábitos requeridos en la nueva cultura de
Coomeva (Valores - ética y
justicia).

Gestión del modelo de servicio
¿Para qué?
Posicionar en nuestros colaboradores la necesidad de escuchar, entender y satisfacer las expectativas de nuestros asociados, clientes y
usuarios.

Estrategia
Posicionar a los asociados como el centro de todo el actuar de la organización, priorizando la oferta de valor hacia ellos, con una ejecución acorde con nuestra potencialidad.

Iniciativas
• Asegurar en el proceso de selección la alineación con los
comportamientos y requerimientos necesarios en los colaboradores
de Coomeva.
• Implementar un programa personalizado de conocimiento y atención al cliente interno (colaborador), a su situación y expectativas de
vida.
• Implementar la nueva plataforma de presentación personal (uniforme
+ protocolo + conocimiento), materializando la imagen deseada de
la Cooperativa hacia nuestros asociados, a través de nuestros colaboradores.
• Definir acciones de consecuencia (reconocimiento o sanción) que
apoyen las prácticas del Centro de Excelencia de Servicio (alineación
de comportamientos con el propósito organizacional) y el Modelo
Líder, tanto a nivel interno como para el asociado - cliente - usuario.
• Movilizar la capacidad de decisión de cargos estratégicos de la Cooperativa como matriz del Grupo Empresarial, para facilitar la actuación de las personas, los procesos, la tecnología y la infraestructura
alrededor del asociado.
• Gestionar un modelo de atribuciones diferentes para cargos de nivel
1, 2 y 3, con base en cambios de procesos, tecnología y personas,
potenciando la resolutividad (empoderamiento y autonomía).
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Gestión de los resultados y la generación de valor
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¿Para qué?
Posicionar en nuestros colaboradores la necesidad
de conocer lo que la estrategia organizacional requiere frente a los comportamientos de cada uno y
las consecuencias de su logro o su ausencia (reconocimiento / sanción).

Estrategia
Responsabilidad y hacer que las cosas pasen. Nos
enfocamos en la ejecución y en los objetivos que
se deben alcanzar. Demostramos responsabilidad y
asumimos nuevos retos, tomando decisiones, eliminando barreras y logrando resultados sobresalientes con un alto nivel de integridad y eficiencia.

Iniciativas
• Generar espacios de comunicación para la Estrategia del Grupo Coomeva, hacia los roles y “quehacer” cotidiano de los principales cargos tipo.
• Implementar estrategias para involucrar a los líderes en procesos para el cambio de hábitos hacia
las actividades de su equipo, en orientación a la
generación de valor para los asociados, clientes y
usuarios.
• Reproducir historias que fomenten sentido de
orgullo por los logros obtenidos (generación de
valor) hacia los asociados, clientes y usuarios.

Desarrollo de la Identidad Cooperativa
¿Para qué?
Posicionar la marca Coomeva,
así como los valores, principio y
filosofía cooperativa detrás de ella,
y apoyar la generación del sentido
de compromiso de los colaboradores con su empresa.

Estrategia
Fortalecer y profundizar el vínculo
emocional del colaborador con
la organización incrementando la
importancia de nuestros asociados
y fortaleciendo el sentido de
pertenencia a la Cooperativa.

Iniciativas
• Construir e implementar una
estrategia de Endomarketing,
emocionante y conectada con
la cultura deseada, con campaña a nivel interno y externo
(sombrilla).
• Brindar a los colaboradores el
conocimiento requerido en
cooperativismo, través del Eje
de Gestión del Talento.
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Gestión de la innovación
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¿Para qué?
Posicionar la
innovación como
un elemento de
competitividad
y crecimiento
en la cultura
deseada como un
proceso sistémico.

Estrategia
Construir el compromiso
y el futuro de los
equipos, alineándonos
con la estrategia y la
cultura organizacional, impulsándolos y
acompañándolos para pensar y hacer las
cosas diferentes, obteniendo resultados
superiores a los esperados.

Iniciativas
• Definir modelo y Política de Innovación: Aspiraciones de la empresa en cuanto a su actividad en innovación, despliegue e interiorización.
• Crear comunidades de innovación y definir e implementar capacidades adicionales en innovación.
• Fomentar el abordaje de las actividades de innovación.

Gestión de la comunicación interna
¿Para qué?

Iniciativas

• Generar acercamiento
entre la organización y los
colaboradores.
• Propiciar la construcción del
sentido de pertenencia.
• Aportar al cumplimiento de
los objetivos corporativos
desde los campos de la
información y comunicación.

• Diseñar y ejecutar
el Plan Estratégico
de Comunicación
Interna orientado a
la transformación
organizacional, a la
maximización del
compromiso y a la
adecuada gestión del
talento y el liderazgo.

Estrategia
Gestionar una cultura de
comunicación asertiva,
oportuna, coherente,
cálida y constante con
nuestros públicos de interés
(colaboradores, familias, otros).

• Promover e implementar
las herramientas,
procesos, estrategias y
canales eficientes que
mejoren el proceso de
comunicación interna.
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Gestión de la sostenibilidad
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¿Para qué?
Incrementar la satisfacción de los colaboradores con la oferta de
valor e iniciar la medición de la triple cuenta.

Estrategia
Implementar iniciativas que generen impacto en la triple cuenta
(económica, ambiental y social), fortaleciendo la percepción de
orgullo y compromiso por las prácticas organizacionales.

Iniciativas
• Definir el concepto y modelo de Sostenibilidad,
alineados con los objetivos de la organización.
• Definir los asuntos relevantes para los
diferentes públicos de interés que se pueden
impactar a través de los colaboradores
• Implementar y medir acciones de
conciliación y sostenibilidad, incluyendo
indicadores de los objetivos
estratégicos corporativos.

Gestión del cambio
¿Para qué?
Dotar a la organización de herramientas facilitadoras para la
transformación cultural en los rasgos requeridos por la estrategia:
Viralidad, Tecnología y Seguimiento.

Estrategia
Consolidar un patrón de comportamientos centrados en el
asociado/usuario/cliente donde el servicio se convierta en un
factor diferenciador.

Iniciativas
• Posicionar y gestionar la Red de Agentes de Cambio como
elemento dinamizador de la transformación cultural.
• Potenciar la Plataforma Apasionados para incentivar el
reconocimiento hacia los comportamientos esperados,
convirtiendo ideas en vivencias.
• Medir la orientación cultural e implementar
acciones que conecten emocionalmente
a los colaboradores con el
futuro deseado.
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Desarrollamos líderes
integrales que inspiran al
equipo de trabajo para
transformar nuestra cultura
día a día y lograr resultados
sobresalientes.

Programa de
Sucesión

GESTIÓN DEL
LIDERAZGO
Programa
de Altos
Potenciales

Programa de
Desarrollo de
Gerencia Media

Programa de
Desarrollo de
Alta Gerencia

Programa de Desarrollo de Alta Gerencia
¿Para qué?
Dotar al Grupo Coomeva de líderes que saben
motivar, fidelizar e inspirar a sus colaboradores
y que consolidan una cultura de excelencia en
el servicio y generación de valor centrada en el
asociado, el cliente y el usuario.

Estrategia
Implementar procesos para el desarrollo integral
de líderes que logren inspirar a los colaboradores
hacia el alcance de una cultura de excelencia en
el servicio y generación de valor.

Iniciativas
• Promover la capacidad de liderazgo e
influencia de los jefes, dotándolos de las
mejores prácticas de gestión de competencias,
contribución y compromiso para consolidar
una cultura de excelencia en el servicio y
generación de valor centrada en el asociado.
• Diseñar e implementar medición del Índice de
Liderazgo, como soporte para el seguimiento y
fortalecimiento de la gestión de competencias
y resultados realizada por los líderes.
• Consolidar programas de desarrollo de
equipos de alto desempeño en la Alta
Gerencia, haciendo de ellos los promotores y
movilizadores de la estrategia organizacional.
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Programa de Desarrollo de Gerencia Media
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¿Para qué?
Dotar al Grupo Coomeva de líderes que saben motivar, fidelizar
e inspirar a sus colaboradores y que consolidan una cultura de
excelencia en el servicio y generación de valor centrada en el
asociado, cliente y usuario.

Estrategia
Implementar procesos para el desarrollo integral de líderes que
logren inspirar a los colaboradores hacia el alcance de una cultura
de excelencia en el servicio y generación de valor.

Iniciativas
• Promover la capacidad de liderazgo e influencia de los jefes,
dotándolos de las mejores prácticas de gestión de competencias,
contribución y compromiso para consolidar una Cultura de
Excelencia en el Servicio y Generación de Valor centrada en el
asociado.
• Diseñar e implementar medición del Índice de liderazgo, como
soporte para el seguimiento y fortalecimiento de la gestión de
competencias y resultados realizada por los líderes.
• Consolidar programas de desarrollo de equipos de alto
desempeño en la Gerencia Media, haciendo de ellos los
promotores y movilizadores de la estrategia organizacional.

Programa de Altos Potenciales
¿Para qué?
Lograr la fidelización, compromiso y sentido de pertenencia
de los colaboradores considerados Altos Potenciales
e incrementar su capacidad para alcanzar resultados
sobresalientes.

Estrategia
Implementar un programa para identificar,
desarrollar y fidelizar de manera sistemática los
colaboradores que evidencian tempranamente
una actitud, aptitud y potencial sobresaliente
en su contribución a la empresa, asegurando la
continuidad de su contribución y líneas de carrera.

Iniciativas
• Gestionar el talento de colaboradores
con alto potencial, incentivando su
compromiso por permanecer en el
Grupo Coomeva, sus contribuciones
sobresalientes y el desarrollo de sus
competencias.
• Generar mecanismos de movilidad
y gestión de carrera de los
colaboradores con alto potencial.
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Programa de Sucesión
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¿Para qué?
Asegurar la transferencia del
conocimiento de personas
expertas y ocupantes de
cargos de alto impacto
en el alcance de objetivos
organizacionales del
Grupo Coomeva.

Estrategia
Asegurar la continuidad del
servicio y las operaciones,
protegiendo y conservando
el capital intelectual de la
organización y previniendo la
pérdida de talento y controlando
impactos por dicha pérdida.

Iniciativas
• Implementar mecanismos de
identificación, permanencia,
aprovechamiento, transferencia
y protección de conocimientos
y experiencia claves de
colaboradores en cargos de
alto impacto para el alcance de
los objetivos organizacionales y
el cumplimiento de la estrategia.

Gestionamos
el talento
desarrollando
en nuestros
colaboradores
competencias
que permitan
consolidar la
experiencia de
servicio como un
factor diferenciador
del Grupo
Coomeva.
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Programa
de atracción
de nuevos
talentos

Programa de
Desarrollo
Integral

Gestión del
Desempeño

GESTIÓN DEL
TALENTO
Gestión del
Conocimiento

Gestión de
la movilidad y
planes de
carrera

Gestión del
modelo de
competencias

Gestión del Desempeño
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¿Para qué?
Monitorear y alcanzar el desempeño superior y alto nivel de
desarrollo de competencias, contribución y compromiso de los
colaboradores que conduzca al incremento de la productividad, la
generación de valor y la satisfacción de los grupos de interés.

Estrategia
Gestionar integralmente el desempeño de los colaboradores, a
través del monitoreo al desarrollo de competencias y resultados,
que conduzcan a la satisfacción final de los grupos de interés.

Iniciativas
• Implementar un modelo de Gestión del Desempeño que contribuya
a maximizar la productividad de los colaboradores, facilitando la
consolidación de una cultura de resultados y generación de valor.
• Lograr que los jefes asuman el compromiso de gestionar el desempeño de sus colaboradores, a través de la realimentación, exposición y formación, basados en la búsqueda del desarrollo integral.
• Definir la base de talento crítico del Grupo Coomeva
a partir de resultados del Sistema de Gestión
del Desempeño (competencias y
resultados) y de la identificación
de colaboradores con
conocimientos críticos para la
generación de valor.

Gestión del Modelo de Competencias
¿Para qué?
Generar un modelo de comportamientos que se consoliden como
hábitos diferenciadores, apalancadores de la estrategia y respondan
al momento actual del Grupo Coomeva.

Estrategia
Gestionar un modelo de comportamientos que reflejen la cultura
deseada y se alineen con la misión y la Estrategia al 2019.

Iniciativa
• Redefinir y mantener vigente el Modelo de Competencias
Coomeva, identificando y gestionando las competencias críticas
para el cumplimiento de la estrategia, las exigencias del entorno,
los públicos de interés y desarrollando una
cultura de servicio y generación de valor
en el Grupo.
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Gestión de la Movilidad y Planes Carrera
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¿Para qué?
Asegurar la continuidad del servicio y las operaciones, protegiendo y
conservando el capital intelectual, previniendo la pérdida de talento, a
la vez que se fideliza e incentiva el compromiso de los colaboradores
con alto nivel de desempeño y competencias, asegurando la
transferencia del conocimiento que agrega valor en la organización.

Estrategia
Estimular y apoyar la progresión profesional de los colaboradores de
la empresa, a la vez que se fideliza e incentiva el compromiso de los
colaboradores con alto nivel de desempeño y competencias.

Iniciativas
• Garantizar la continuidad de los negocios del Grupo Coomeva,
a través de iniciativas de gestión de la movilidad
en cargos de conocimiento crítico para
el correcto funcionamiento del negocio,
que partan de la identificación de las
personas adecuadas, en los cargos
apropiados y en el momento más
pertinente.
• Definir líneas de carrera fluidas,
planeadas y objetivas de los
colaboradores que ocupen
cargos críticos, claves y expertos.
• Implementar y monitorear planes
de carrera y gestión de movilidad
para colaboradores en cargos
críticos, claves y expertos.

Gestión del Conocimiento
¿Para qué?

Iniciativas

Apalancar la ejecución
de la Estrategia en un
enfoque sistémico
de gestión del
conocimiento que
le permitirá al Grupo
Coomeva consolidarse
como una organización
de aprendizaje que
identifica, captura,
organiza y crea
conocimiento útil,
aplica y renueva el
conocimiento disponible,
transfiere y documenta
dicho conocimiento con
el apoyo de tecnologías
de información.

• Diseñar y consolidar comunidades de aprendizaje, así como redes de expertos y multiplicadores
en áreas de conocimiento críticas
para el Grupo Coomeva.
• Crear, implementar, evaluar y consolidar el:
» Centro de Excelencia Comercial: enfocado en identificar y
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes afines a las
necesidades y expectativas de
públicos de interés.
» Centro de Excelencia de liderazgo enfocado a la creación de
la capacidad organizacional de
liderazgo colectivo.
» Centro de Excelencia de Servicio: enfocado a la creación
de hábitos diferenciadores que
consoliden la capacidad organizacional.
• Diseñar y activar nuevos Centros de
Excelencia de acuerdo con las necesidades de los negocios.
• Identificar, aprovechar, adquirir y
ajustar mecanismos de gestión de
la información que permitan su
almacenamiento, procesamiento
y distribución, con mayor efectividad mediante el uso intensivo y
extensivo de las tecnologías de información.

Estrategia
Desarrollar un enfoque
sistémico de Gestión
del Conocimiento que
le permitirá a Coomeva
generar valor a través
de iniciativas que
identifiquen y lleven el
conocimiento adecuado,
a la persona correcta, en
el momento oportuno,
garantizando la toma de
decisiones efectivas.
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Programa de Desarrollo Integral
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¿Para qué?
Monitorear y alcanzar el desempeño superior y
alto nivel de desarrollo de competencias de los
colaboradores y por ende la satisfacción de los
grupos de interés.

Estrategia
Posibilitar el
desarrollo integral
de conocimientos,
habilidades y
actitudes de los
colaboradores del
Grupo Coomeva, a través de la implementación
de iniciativas de capacitación, entrenamiento y
formación que agreguen valor al individuo, a los
equipos y a la organización, contribuyendo al
crecimiento y la sostenibilidad empresarial.

Iniciativa
• Facilitar el desarrollo de los
conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas para el desarrollo integral del Ser,
el Saber y el Hacer de los colaboradores,
necesarios para la consolidación de la
capacidad organizacional de excelencia en el
servicio para la generación de valor.

Programa de Atracción de nuevos talentos
¿Para qué?
Atraer y retener el mejor talento
humano en las empresas del
Grupo Coomeva.

Estrategia
Posicionar al Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva como una
de los mejores empleadores del
Valle del Cauca y de Colombia.

Iniciativa
• Participar en eventos
universitarios, académicos
y sociales para impulsar el
reconocimiento de la Marca
Empleadora Coomeva.
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28
Gestión de
Ambiente
Laboral

GESTIÓN DEL
COMPROMISO
Gestión de
Bienestar

Gestión de la
retribución

Gestión de
Beneficios

Creamos las condiciones
adecuadas para lograr la alineación
de nuestros colaboradores con
nuestra Estrategia, garantizando
un alto sentido de pertenencia
y orgullo, con altos niveles de
productividad.

Administración
de la propuesta
de valor para el
colaborador

Administración de la Propuesta de Valor
para el colaborador(a)
¿Para qué?
Generar compromiso, resultados y permanencia del talento clave.

Estrategia
Maximizar la intención de permanecer en la organización y generar
mayor probabilidad esfuerzo discrecional.

Iniciativas
• Conocer los colaboradores y sus expectativas, que permita diseñar
y declarar una propuesta de valor del Grupo, diferenciadora
y efectiva, que permita atraer y retener talento clave para la
organización.
• Definir las acciones de intervención en los diferentes segmentos de
colaboradores, realizando seguimiento y medición para fortalecer
el sentido de compromiso y bienestar de nuestros colaboradores.
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Gestión de la Retribución
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¿Para qué?
Generar productividad y motivación en los colaboradores, reconociendo que el Grupo Coomeva es un empleador atractivo en materia de remuneración.

Estrategia
Desarrollar e implementar programas de compensación acordes con
la cultura deseada, que generen competitividad frente al mercado y
faciliten el cumplimiento de la estrategia corporativa del Grupo.

Iniciativas
• Asegurar la eficiencia y transaccionalidad liviana de los modelos de
remuneración actual (salarios, beneficios, variable y comisiones).
• Integrar los elementos de salario emocional (reconocimiento no
monetario) de los otros componentes, en una propuesta robusta
que sume para el compromiso, la mejora en la calidad de vida y la
retención de talentos.
• Evaluar la competitividad y la dispersión en la remuneración en
Coomeva y sus empresas, implementando acciones que reduzcan
las brechas.
• Diseñar e implementar un programa de comunicaciones para los
colaboradores y aspirantes sobre los modelos de remuneración
monetaria y no monetaria.

Gestión de Beneficios
¿Para qué?
Aportar de manera representativa a una mejor calidad de vida de
nuestros colaboradores.

Estrategia
Implementar y consolidar el modelo de beneficios del Grupo
Coomeva, promoviendo mayor sentido de pertenencia.

Iniciativa
• Ajustar las opciones del portafolio de productos ligándolas a
las necesidades reales de mejora en la calidad de vida de los
colaboradores.
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Gestión de Bienestar
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¿Para qué?
Incrementar el sentido de pertenencia del capital humano (efecto
positivo sobre el desempeño y la retención del personal).

Estrategia
Replantear el enfoque del Programa de Bienestar al Colaborador, como
facilitador del proceso de cambio cultural.

Iniciativas
• Diseñar e implementar los elementos de conocimiento del colaborador, sus segmentos y expectativas/necesidades; y medir el nivel de
calidad de vida.
• Definir la política y las iniciativas del Programa de Bienestar alrededor
del concepto de “Felicidad y productividad en el Trabajo”, incluyendo
los resultados esperados del ser integral en lo personal y profesional
(salud física y mental, equilibrio económico, relaciones interpersonales, etcétera), la administración por segmentos (comunidades) y la
diversidad.
• Diseñar e implementar un proyecto de vivienda de alto impacto para
colaboradores.
• Implementar medidas que apoyen el equilibrio económico (acompañamiento y decisiones) y la racionalización del endeudamiento en
los colaboradores (Plan de Bienestar Financiero).
• Asegurar las mejores condiciones de transición hacia la pensión de
los colaboradores que cumplan con los requisitos, facilitando la información exacta y oportuna (Plan de Apoyo al Retiro).
• Asegurar la eficiencia y transaccionalidad liviana del Programa de
Bienestar, desde la inscripción hasta el registro contable, brindando
la experiencia de servicio que el y la colaborador(a) requiere (cálida,
ágil, flexible).

Gestión de Ambiente Laboral
¿Para qué?

Iniciativas

En 2019 Coomeva será una
de las 10 mejores empresas
para trabajar en Colombia.

• Establecer acciones
estratégicas transversales
en el Grupo y por
empresa, que impacten
significativamente en la
percepción del ambiente
laboral (fortalezas y
oportunidades).
• Generar adhesión de los
líderes de la organización
frente a la importancia de
la gestión de sus equipos
y los compromisos que se
esperan de ellos.
• Realizar la medición
de Índice de Ambiente
Laboral 2016.

Estrategia
Generamos un ambiente
laboral que convierta a
Coomeva en uno de los
mejores lugares para trabajar.
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Administramos
y gestionamos
procesos, funciones
y servicios de
Administración
capital humano y
de Servicios de
Gestión Humana
organizacional,
de forma integrada
y efectiva, para
maximizar la
satisfacción de
nuestros grupos
de interés,
generando valor y
contribuyendo al
logro de la Estrategia.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
CAPITAL HUMANO

Gestión de
Analíticas del
Capital Humano

Gestión
del Diseño
Organizacional
Gestión de
Relaciones Laborales
(Politicas y legislación
laboral)

Administración
de la Función
de Recursos
Humanos

Administración de la Función
de Recursos Humanos

¿Para qué?
Asegurar la confianza en los colaboradores del Grupo Coomeva hacia los procesos de Gestión Humana.

Estrategia
Lograr la conexión entre todos los procesos de Gestión Humana,
asegurando la calidad y oportunidad en sus entregables así como su
coherencia con el logro de la estrategia organizacional.

Iniciativas
• Contar con un Plan Estratégico 2016 - 2019 actualizado en la Gerencia Corporativa de Gestión Humana, alineado con los objetivos
estratégicos de la organización, en el que se detalle lo que se quiere
alcanzar y de qué manera se logrará.
• Asegurar la efectividad de los procesos de Gestión Humana, mediante la definición y medición de indicadores de gestión e índices
de apoyo que permitan realizar el respectivo monitoreo y facilitar la
toma de decisiones para el logro de los resultados esperados.
• Mantener el sistema de gestión de calidad y de control interno, asegurando la conformidad de los procesos de la Gerencia Corporativa
de Gestión Humana y contribuyendo con el cumplimiento de los
objetivos y política de calidad de la organización.
• Implementar un sistema efectivo de administración de las solicitudes, quejas y reclamos de nuestro cliente interno, facilitando sus
canales de comunicación y garantizando su satisfacción mediante
la trazabilidad y seguimiento a la gestión.

35

Gestión de Analíticas del Capital Humano
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¿Para qué?
Proveer información clara
y oportuna para la toma de
decisiones en los procesos de
Gestión Humana.

Estrategia
Proveer de manera periódica
y oportuna a la Gerencia
Corporativa de Gestión
Humana y a otras áreas
solicitantes, la información
que contribuya al análisis y
toma de decisiones respecto
a la administración integral del
capital humano.

Iniciativa
• Gestión y análisis de
informes para la toma de
decisiones en Gestión
Humana.

Gestión de Relaciones Laborales

¿Para qué?
Preservar la orientación de la Gerencia Corporativa de Gestión
Humana en términos de justicia equitativa y balance entre el ser y
la organización.

Estrategia
Regular la relación entre el colaborador y su empleador a través del
cumplimiento de los derechos y deberes de cada parte, según lo
establecido por los entes de control, la normatividad o la ética.

Iniciativas
• Mantener actualizada la normatividad de Gestión Humana, según
los cambios en el entorno laboral externo e interno.
• Incidir en la correcta aplicación del régimen legal, emitiendo las
directrices pertinentes para los casos que lo requieren.
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Gestión del Diseño Organizacional
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¿Para qué?

Estrategia

Simplificar y optimizar la
estructura de cargos y
personas, alineada con
modelos de operación
eficientes.

Alinear la estructura con la
Estrategia, generando a la
organización la capacidad de
operar según su potencial,
especializando funciones
y articulando modelos
organizacionales.

Iniciativas
• Liderar el diseño e
implementación de la nueva
estructura de Coomeva Unidad Corporativa.
• Diseñar e implementar los
componentes de personal
de la nueva sociedad para la
gestión de Coomeva - Sector
Salud y Christus Health.

Administración de Servicios de Gestión Humana
¿Para qué?
Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos, realizando seguimiento de manera periódica al desempeño y generando
eficiencias en los procesos.

Estrategia
Asegurar la prestación de los servicios transaccionales, a partir de la definición de modelos de operación eficientes, el seguimiento a mejoras
y eficiencias en los procesos y la respuesta oportuna de las solicitudes.

Iniciativas
• Seleccionar el talento adecuado con las competencias apropiadas para
poder cumplir con los objetivos de las empresas del Grupo Coomeva.
• Administrar y optimizar los procesos de pagos Nómina, Seguridad Social y Contabilización, ofreciendo un servicio de calidad para nuestros
colaboradores
• Contar con un servicio de calidad que permita administrar los planes
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las empresas del Grupo Coomeva.
• Proveer un servicio de alta calidad en los procesos de Selección y Contratación de personal en misión.
• Proveer un servicio con altos estándares de calidad para la consecución de talento clave de primer y segundo nivel de la estructura en las
empresas del Grupo.
• Disponer de las herramientas técnicas, operativas y administrativas
para cubrir las necesidades de desarrollo tecnológico para el área de
Gestión Humana.
• Facilitar a la organización todos los procesos administrativos y operativos para la dotación de colaboradores, según los requerimientos de ley
y del modelo de servicio del Grupo Coomeva.
• Diseñar, implementar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
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