PROCESO

GESTION DE CALIDAD

NOMBRE

POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CFA COOPERATIVA FINANCIERA, dedicada a la prestación de servicios financieros,
está comprometida con mantener un alto índice de satisfacción de los Asociados,
Ahorradores y Usuarios, así como en mejorar la calidad de vida y bienestar de las
personas con quien tiene un vínculo laboral, comercial y con la comunidad en general,
mediante la gestión de entornos seguros y saludables; dicho compromiso se
fundamenta en:













La idoneidad del Talento Humano
La celeridad del servicio a través de una gestión efectiva
El mejoramiento continuo de los procesos
La Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos para
establecer los respectivos controles aportando así a la prevención de accidentes y
enfermedades laborales, por medio de la mejora continua del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la organización.
La integración de todos los procesos de la empresa con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de generar compromiso en el
desarrollo del mismo.
La gestión de los riesgos biomecánicos y locativos (por caídas a nivel), por medio
del diseño de estrategias que conlleven a proteger la seguridad y salud en el
trabajo de todos los trabajadores expuestos.
La prevención de emergencias y gestión del riesgo mediante la detección,
prevención y control de los posibles incidentes, accidentes, urgencias y
emergencias, que puedan vulnerar la integridad física de la empresa, incluyendo
las personas que estén al interior y el exterior de la misma.
El cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de calidad y riesgos
laborales.

El cumplimiento de esta Política es compromiso de todo el personal que labora en CFA,
siendo comunicada, comprendida por todo el personal, contratistas, subcontratistas y
demás partes interesadas, y será verificada en forma continua para asegurar su
cumplimiento y evaluación permanente.
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