
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOGÓMEZ PLATA LTDA. 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GOMEZ PLATA LTDA., está 
comprometida con la protección integral de todos sus empleados y contratistas, 
con la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y aspectos ambientales; con la 
política del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
busca prestar los servicios de forma segura, eficiente y garantizar el bienestar de 
todas las personas que puedan verse afectadas por el desarrollo de sus 
actividades, se expresa claramente su compromiso, así: 
 

● Buscando cumplir con las necesidades y expectativas de sus empleados y 
demás partes intervinientes en los proceso de la entidad. 

 
● Comprometiéndose con la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
● Trabajando con personal altamente calificado y comprometido con la 

mejora continua. 

 
● Previniendo la contaminación en cada una de sus actividades con respeto 

y cuidado a los recursos naturales, siguiendo una adecuada gestión 
ambiental. 

 
● Previniendo la ocurrencia de los accidentes y enfermedades laborales, así 

como los daños a la propiedad, a través de la identificación de peligros, 
valoración y control de riesgos que puedan generarse en el desarrollo de 



las actividades y promoviendo la calidad de  vida laboral de sus 
trabajadores y contratistas. 

 
● Estableciendo plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, acorde con las necesidades de la cooperativa de ahorro y 
crédito Gómez Plata. 
 

● Cumpliendo con los requisitos legales aplicables y todos aquellos que 
suscriba la organización con las partes interesadas. 

 

 

 

Estas Políticas Generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el 
Trabajo fueron aprobados por el Consejo de Administración en su reunión 
ordinaria del 27 de marzo de 2022, como consta en el acta Nº248. 
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