
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad 

El sistema esta implementado con el propósito 

de responder oportunamente a las expectativas 

de nuestros asociados y mantener un alto 

compromiso con el mejoramiento continuo, 

apuntando a mejorar los procesos operativos y 

servicios. 

ISO 9001:2008 está basada principios de 

gestión de la calidad: 

 Orientación al Cliente 

 Liderazgo 

 Enfoque de proceso 

 Enfoque de sistema 

 Mejora continua 

 Toma de decisiones basadas en hechos 

 Relaciones de beneficio mutuo con proveedores 

La calidad puede ser algo muy subjetivo en las 

organizaciones, nuestra certificación indica a 

los asociados que el Fondo de empleados 

Secréditos, ha implementado un sistema para 

garantizar que cualquier servicio prestado 

cumplirá constantemente con las normas 

internacionales de calidad, reduciendo errores, 

devoluciones y reclamos de asociados, 

disminuyendo así los costos operativos 
ofreciendo una mayor demanda de los 

servicios. 

 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 

de Protección de Datos (LEPD), del Decreto 1377 de 

2013, y de las medidas de seguridad definidas en la 

política de tratamiento desarrollada por 

SECREDITOS - Fondo de Empleados, a las cuales 

puede tener acceso a través del correo electrónico: 

empleadodecumplimiento@secreditos.org.co. Le 

informamos con el presente aviso que, por motivos 

estrictamente de seguridad de SECREDITOS - 

Fondo de Empleados, usted está siendo video 

vigilado, por lo que, usted como titular de sus datos 

personales puede ejercer sus derechos de acceso, 

corrección, supresión o revocación mediante un 

escrito dirigido a SECREDITOS - Fondo de 

Empleados, mediante correo electrónico a 

empleadodecumplimiento@secreditos.org.co, 

indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; 

o mediante correo postal remitido a la dirección: 

CALLE 72 NO. 9 - 55 OFICINA 202. 

 

Información que debe conocer 

Aviso de video de  

vigilancia 
Comprometidos con 

la salud y la seguridad 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

El Fondo de Empleados SECREDITOS declara 

su especial interés y preocupación por la 

integridad física y Psicológica de sus empleados 

propios, contratistas y visitantes,  considerando 

que la Prevención de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Laboral son parte Integral en el 

eficiente desempeño de los diferentes procesos, 

por lo cual la administración, mantendrá 

condiciones de trabajo seguras y optimas en 

cada uno de los ambientes laborales, junto con 

el fomento de una cultura de autocuidado y 

responsabilidad de las altas directivas y de los 

trabajadores frente al sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Para cumplir lo 

anterior y propender por el mejoramiento 

continuo El Fondo de Empleados 

SECREDITOS se compromete a: 

SIPLAFT: Estamos comprometidos en la prevención 
del lavado de activos y la lucha contra la financiación 
del terrorismo, por eso nos protegemos, y a nuestros 
asociados, con la adopción del Sistema de 
Prevención y Control de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. Un conjunto de 
políticas, procedimientos, elementos, ordenes, para 
detectar factores de riesgo. 
 



 

 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Llevar a cabo programas de sensibilización y capacitación 
sobre Seguridad y Salud en el trabajo dirigidos a todo el 
personal de la Empresa. Involucrar a todas las personas de 
la Empresa en la observación y diagnóstico de condiciones 
inseguras o generadoras de riesgo, que observen en su 
lugar de trabajo o en su actividad laboral. Revisar 
permanentemente los equipos, procesos y condiciones de 
trabajo para garantizar la prevención de riesgos laborales. 
Revisar anualmente la Matriz de identificación y control de 
Peligros de las áreas de trabajo, con el fin de identificar los 
cambios ocurridos y sugerir las medidas de control, al igual 
que los medios apropiados para su revisión y evaluación. 
Definir e integrar paso a paso estándares de seguridad en 
aquellos procedimientos que comprometan la salud de las 
personas, a fin de preservar y conservar un ambiente 
laboral adecuado para el óptimo desarrollo y desempeño al 
interior de la Empresa. 
Cumplir con las normas tanto nacionales como 
internacionales que regulan la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que resulten aplicables a la organización. 
Controlar y minimizar los riesgos prioritarios identificados 
en la Matriz de identificación y control de Peligros. 

 

Si dentro de las instalaciones detecta una situación anormal como lo pueden ser: paquetes 
o personas sospechosas, olor irritante, humo; informe inmediatamente a cualquier 
funcionario del Fondo quien alertará al brigadista. 
SECREDITOS cuenta con 6 extintores ubicados en cada proceso, por favor identifíquelos 
al igual que la ruta de evacuación. 
 
En caso de emergencia 

 Identifique rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro 

 Conserve la calma y evite el pánico 

 Identifique y acate las instrucciones del brigadista 
 
Cuando hay que evacuar 

 Tenga en cuenta los puntos anteriores 

 Tome los objetos personales que tenga cerca únicamente 

 Conserve su derecha al transitar por los pasillo y la escalera 

 No regrese a la oficina hasta que se le indique 

 No retire los vehículos del parqueadero 

 Acérquese al punto de encuentro 
 
En caso de incendio 

 Cubrir boca y nariz con un pañuelo húmedo, si existe humo, salga agachado 

 Si su ropa se incendia, no corra arrójese al suelo y de vueltas en el piso 

 Si va a abrir una puerta primero pálpela si está muy caliente no la abra. 
 

 En caso de incendio 

 Cubrir boca y nariz con un pañuelo húmedo, si existe humo, salga agachado 

 Si su ropa se incendia, no corra arrójese al suelo y de vueltas en el piso 

 Si va a abrir una puerta primero pálpela si está muy caliente no la abra. 
 

En caso de terremoto 

 Aléjese de las ventanas, estantes, lámparas o elementos que puedan caer sobre usted 

 Adopte posición fetal en donde se encuentre 

 Aléjese de los edificios, postes, árboles y otros elementos que le puedan caer encima 

 Es posible que se presenten repicas, por tal motivo evalúe el lugar donde se encuentra 
 

En caso de bomba 

 Alejarse de la ventana uy tenderse en el piso 

 Mantenga la calma y tranquilice a las personas alrededor 

 Cuando le indiquen, evacue 
 
 
 
 

 

Importante 

NUESTROS BRIGADISTAS 

 

Natalia Palacio Ospina 

Juan Carlos Celis Quintana 

Jorge Alberto Navas  

Edward Alejandro Romero 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 

CAI  Chile - cuadrante 9  Cel. 301 7559541  Tel. 2 118355 

ARL Equidad Bogotá  7460392  -  

Resto del País 018000 91 95 38 –  

Desde celular # 324 

Línea de atención a emergencias: 123 

 


