
SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD (SGC) + SISTEMA DE 
GESTION DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
= SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION (SIG)



MISIÓN
Somos una organización solidaria, con crecimiento continuo 
y sostenible, especializada en ahorro y crédito, de ámbito 
nacional,  sólida, confiable y competitiva, con énfasis en la 
responsabilidad y rentabilidad social y económica, que 
contribuye a la satisfacción de las necesidades de sus 
asociados, mediante la efectiva prestación de los servicios, 
buscando su desarrollo integral y el de su grupo familiar.

VISIÓN
Ser una de las mejores cooperativas especializadas en ahorro 
y crédito en el ámbito nacional, reconocida por su excelente 
servicio, calidez, capacidad innovadora y su infraestructura 
física y tecnológica moderna.



POLÍTICA INTEGRAL

Somos una organización solidaria especializada en ahorro y crédito 
de ámbito nacional, comprometidos con la satisfacción de nuestros 

asociados y la mejora de nuestros procesos, asegurando nuestro 
crecimiento en cobertura y servicios de manera continua, sostenible 

y con responsabilidad social empresarial.
Nos apoyamos en un talento humano idóneo, fomentando el 
autocuidado y el de las personas que nos visitan, asociados, 

contratistas, comunidad y proveedores a través de la promoción de la 
salud, la prevención y el control de las condiciones generadas por 

riesgos valorados en los procesos de Cooptraiss. Contamos con 
infraestructura y tecnología en constante desarrollo, cumpliendo con 

los requerimientos legales, contractuales y de normas aplicables.



SISTEMA DE GESTION DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: previene 
lesiones y enfermedades  
causadas por las condiciones 
de trabajo, promueve la salud 
de los trabajadores.
PELIGRO: Es toda fuente, 
situación o acto  con potencial 
de causar daño en la salud de 
los trabajadores , en los 
equipos o en las instalaciones



PLAN DE EMERGENCIA

AREA PROTEGIDA CON

REPORTE DE ACCIDENTE / 
INCIDENTE



•Asegúrese de tener al día la información sobre centros de 
asistenciales y apoyos para transporte de lesionados.

•Contar con los equipos y elementos para atención de lesionados 
que estén siempre listos y en los lugares definidos en el plan.

•Asegurarse de que todo el personal conoce el plan de 
emergencias

ANTES

•Mientras se van dando los desplazamientos hacia los lesionados 
o de estos al centro de salud mas cercano comunicarse con la 
oficina principal.

•Comunique de forma clara Que paso? Donde? Y cuando?

•Cuantos lesionados se presentaron

• Se están atendiendo

•Activación de Manejo de Emergencias Médicas (EMI)

DURANTE

• Investigación de las causas del accidente/incidente 
implementado espina de pescado.

DESPUES

PLAN DE EMERGENCIA

Plan 
estratégico

Plan 
operativo

Plan 
informático
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Ahorro Agua                                   Ahorro Papel     

Ahorro Energía Disposición de residuos





1. Biomecánico

Posturales

Dolor osteomuscular, Dolor de 
espalda, Molestias en el cuello y 

cintura

Realizar Pausas activas.
Fomentar el autocuidado.

Capacitación sobre trabajo seguro con 
equipos de computo

Realizar Exámenes médico Periódicos
PELIGROS

RIESGOS

CONTROLES

Movimientos 
Repetitivos

Fijación Visual

Tendinitis, Síndrome del Túnel del 
Carpo, Trauma acumulativo en 

extremidades superiores

Fatiga visual, Cefalea

Realizar Pausas activas.
Fomentar el autocuidado.

Pausas activas. 
Cumplimiento con las normas de 
seguridad para trabajo frente a 

videoterminales



2. Condiciones de seguridad
Públicos (Robos, Atracos) por 
desplazamientos frecuentes 

entre sedes

Traumas, Heridas, Fracturas

Capacitación en Manejo 
Defensivo

Autocuidado

Locativo (Caídas al mismo nivel por 
desplazamiento o condiciones de 

orden y aseo) 

Golpes, Contusiones, Heridas,  Fracturas

Implementar inspecciones de seguridad, 
determinando constantemente las 

condiciones de orden y aseo. Mantener 
bien demarcadas las áreas de circulación y 

almacenamiento. 

Accidentes de transito 
al desplazarse por vías 

publicas.

Lesiones de diversa gravedad, 
desde lesiones sencillas hasta muy 

severas

Cumplir con las normas de transito por parte 
del personal, establecer sistemas de 

comunicación permanente con el personal  de 
la empresa en caso de emergencia .



2. Condiciones de seguridad

Machucones, lesiones en extremidades 
superiores, cortaduras

Manipulación herramientas por los 
empleados en actividades de 

instalación de dispositivos

Generar y aplicar un análisis de trabajo 
seguro previo a la ejecución de una tarea
Dotar a los trabajadores con equipos de 

protección personal como guantes

Incendios y Explosiones

Pérdidas humanas y materiales: 
Quemaduras, intoxicaciones, muerte

Realizar inspecciones de seguridad, en el 
área de trabajo para identificar posibles 
amenazas. Conformar, y Capacitar a la 

brigada de emergencias

Locativos (Desplazamiento en 
Ascensores - Cables expuestos , 

instalaciones eléctricas inseguras )

Atrapamiento

Plan de emergencias 




