RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN

POLÍTICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO DE COOMEVA
Comparativo junio 2020 – junio 2019
DIMENSIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
Estrategia Fortalecimiento del liderazgo personal y profesional
Meta
diciembre 2020

Plan de Comunicaciones del
Programa de sensibilización y
educación sobre equidad de
género.

participantes

participantes

Plan
desarrollado

Plan
aprobado

Plan en
fase de inicio
de diseño

36.000

participantes

(34%)

(46%)

100%

11.095

visitas en el año

Variación
periodo

2.853

participantes
año

100%

Sitio web
Mujer Coomeva.

Resultado
junio 2019

2.170

6.336

Eventos Generando
Reflexión en torno a la
equidad de género.

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN

Resultado
junio 2020

808

participantes

(31%)

(2%)

50,4%

%
de participación de
mujeres en
estamentos de la
Dirigencia

Participación de la mujer
en el ejercicio democrático
de Coomeva.

Cargos por
nombramiento

Indicador
programado
para 2021

38,7%

Cargos por elección

56%

INICIATIVAS DE
EMPRENDIMIENTO

INICIATIVAS DE
FORMACIÓN

Mujeres que votan

Programas de
formación
en liderazgo, con
perspectiva de
género.

70

8.556

mujeres
participantes año

(64%)

(78%)

709

205 créditos

mujeres

mujeres

184

créditos a
mujeres

a mujeres

(29%)

25.283

(33%)

13.107

mujeres participantes
en los programas de
Fomento Empresarial año

7.859

mujeres
participantes

mujeres
participantes

(42%)

(52%)

23

Programa de
reconocimiento a la
Mujer Emprendedora
en 2019.

(333%)

15.696

microcréditos
colocados a
nivel nacional año

Participación de asociadas
en los eventos de
Formación Empresarial.

Liderazgo
Transformacional

(20%)

65%

Apoyo al emprendimiento
femenino para la creación
y fortalecimiento de
empresas a través de
financiación.

participantes

Liderazgo
Extraordinario

mujeres
participantes año

Participación de la
mujer en la
Estrategia
Coomeva Educa.

200

14 inscritos

Mujeres postuladas

Convocatoria
inicia en julio

12

Convocatoria
de inscripciones

Mujeres finalistas

DIMENSIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS
Oferta de productos y servicios adecuada al segmento Mujer

INICIATIVAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD

INICIATIVAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Meta
diciembre 2020

4 informes

Investigación del segmento por
género *Dinámica de ingreso.
*Toma de productos.

de dinámica de ingreso
de asociados y toma de
productos por género

Identificación de productos y
servicios más relevantes para
este segmento.

Tasa de uso
del 85,9%

Seguimiento a productos,
servicios, ofertas y promociones
dirigidas al segmento.

Resultado
junio 2020

Resultado
junio 2019

2 informes

1 informe

(50%)

(25%)

entregado

entregados

Tasa de uso:
Mujeres 88,9
Hombres 89,8

Tasa de uso:
Mujeres 88,1
Hombres 89,2

Cumplimiento
del 103%

Cumplimiento
del 103%

Cobertura planificación familiar mujeres
de alto riesgo reproductivo:
80% acumulado año

Promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad,
alrededor de
Cáncer de cérvix,
Cáncer de
mama
planificación
familiar y
maternidad
segura.

Cobertura del

Cobertura del

0 casos

11,5%
mortalidad

Cobertura Tamizaje de Cáncer de Cérvix:
80% acumulado año

Cobertura del
58,95%

Cobertura del
83,2%

Oportunidad en la detección
temprana de Cáncer de Cérvix: 86%

95,2 %
oportunidad

83,2 %
oportunidad

Cobertura Tamizaje de
Cáncer de Mama: 70%

70,99%
de cobertura

65,30%
de cobertura

Oportunidad en la detección temprana de
Cáncer de Mama: 65% acumulado año

100% de
oportunidad

70,4% de
oportunidad

63,4%

Mortalidad menor a 40*100.000
Nacidos Vivos (NV) año.

Variación
periodo

56%

INICIATIVAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Acercamiento a las mujeres profesionales para promover
los beneficios que representan la oferta del Grupo Coomeva
Campaña Institucional para este
segmento, enfocando
beneficios de interés para las
mujeres.

Campaña
creada
Tasa de uso del

Conexión de relaciones a largo
plazo con las asociadas, por
medio de campañas especiales
con productos enfocados en sus
necesidades y sueños.

85,9%

Campaña de
posicionamiento
"Cooperativismo
fuerza unificadora
que impulsa y
fortalece nuestro
crecimiento y nos
acompaña en
cada momento de
la vida". Campaña
"Alivios" y
"Responsabilidad
Social".

Campaña
"55 años
Coomeva"
Campaña
"Madres"

DIMENSIÓN LABORAL
Sello Plata Equipares: Fundación Coomeva y Fecoomeva
Meta
diciembre 2020

Plan de acción
cierre de brechas.

Auditorías
internas y
externas
para la
certificación.

Certificación Sello Plata

Resultado
junio 2020

Resultado
junio 2019

Plan de acción
implementado
100%

100% plan de
acción
implementado

El 5 de junio se
recibió en Medellín
el reconocimiento a
ambas empresas por
su gestión y camino
hacia el Sello Plata.

Diagnósticos
de auditoría
100%

A la espera de
programación
del Ministerio
para recibir
reconocimiento

Diagnóstico de
auditoría 100%
realizado

Certificación
Plata 100%

A la espera de
programación
del Ministerio
para recibir
reconocimiento

45% se continúa
trabajando para
alcanzar el Sello en
agosto.

Variación
periodo

Certificación Equipares Sello Oro
Meta diciembre 2020
Implementación Plan de Certificación
en Sello Oro para Coomeva, Medicina
Prepagada, CSA, EPS, Bancoomeva y
Corredores de Seguros

Ejecución
Plan de Acción
Sello Oro 100%

Auditorías internas y
externas para 6 empresas
enfocadas en Sello Oro

Diagnósticos
de auditoría

Certificación
en Sello Oro

Certificación
en Sello Oro

Resultado junio 2020

Resultado junio 2019

Aún no se cuenta
con plan de trabajo
para el Sello Oro
para iniciar la
consolidación del
documento
diagnóstico de
Equipares. A la
espera de
lineamiento de
Presidencia una vez
termine la
pandemia.

Iniciamos contacto con
el Ministerio y la
convocatoria para
asesoría en el Sello Oro
Contratación de agentes
externos para el
acompañamiento en
auditorías
Se establece plan de
trabajo para certificación
en el primer semestre
de 2020.

Campaña Equidad de Género
Meta diciembre 2020

Resultado junio 2020

Resultado junio 2019

La campaña para
asociados será
aplicada a los
colaboradores

La campaña corporativa
será adaptada bajo el
modelo de Cultura
Corporativa para ser
dirigida a colaboradores
en agosto de 2019.

hagamos que

la equidad

Campaña de Equidad
de Género para todos
los colaboradores

Concurso de adhesión
a temas de género
Curso Virtual en
Equidad de Género

sea una

realidad

Campaña
gráfica
realizada
Concurso
realizado
Curso virtual
realizado

Se iniciará avance
de estas
actividades una vez
se apruebe la
participación en
Sello Oro

Se planteará luego de la
campaña propuesta
Se programa reunión con
ICESI para conocer sus
cursos virtuales y
adaptarlos a Coomeva.

Evaluar percepción de equidad de género en colaboradores
Meta diciembre 2020
Medición de
Ambiente Laboral
con GPTW

Medición de Cultura

70% en componente
Respeto por la
diferencia a nivel
del Grupo

Alcanzar la cultura
requerida en el
componente Valores

Resultado junio 2020

Resultado junio 2019

100%

100% de la medición de
Ambiente Laboral.
Participación del 98%
de los colaboradores.
Meta: 72 • Resultado: 72,4

100%

Encuesta realizada
en agosto.
Resultado anterior: 2,27
Actual: 2,94
0,19 puntos de mejora

medición con LYT

