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Desde la Gerencia
Año 2020 retos y oportunidades
E
n este 2020 la dinámica empresarial se vio afectada por
la pandemia a nivel mundial,
generando con ello múltiples complicaciones de orden económico
y social. El gremio de la seguridad
privada no fue la excepción, pues
a pesar de que nuestros servicios
continuaron de manera ininterrumpida, nuestras partes interesadas
sufrieron situaciones complejas
que los llevó a algunos a cerrar por
tiempo indefinido sus negocios y
empresas, menoscabando su patrimonio y su misión social como
empresarios.
Los retos fueron muchos; adaptarnos a los cambios suscitados no
fue una tarea fácil. Entender que
las personas se encuentran limitadas para dar un abrazo a un ser
querido, no compartir con amigos
momentos agradables, aceptar
la pérdida de familiares y amigos,
sueños empresariales frustrados,
dificultades económicas, etc., no
estaban en la mente, ni del más
experto en riesgos, ni del más famoso gurú de la predicción.
Pero a pesar de todas estas vicisitudes, el ser humano saca de su
interior la fortaleza necesaria para
enfrentarlas, dominando el miedo,
el temor, la tristeza, la incertidumbre, para volcar todos sus esfuerzos a la solidaridad y la ayuda al
necesitado.
En nuestro contexto, la virtualidad
se convirtió en factor determinante
para continuar nuestras actividades
sin mayores contratiempos; poder
desarrollar nuestra asamblea de
delegados de manera virtual con la
característica de siempre, el respeto hacia el otro y la objetividad de las
decisiones tomadas, demuestran
una vez más lo fortalecido que somos como cooperativa y como empresa líder de la seguridad privada.

A todos nuestros amigos, muchas gracias por su comprensión
y apoyo en esta etapa de nuestra
historia; clientes y proveedores
que siempre estuvieron ahí con
esfuerzo y tenacidad; asociados y
empleados que han dado lo mejor
de cada uno, manteniendo la excelencia en nuestro servicio, siempre
aportando mucho más de lo necesario, ¡un millón de gracias!
Para muchos, esta situación de
emergencia trajo momentos difíciles y tristes, perder seres
queridos es y será siempre algo
complejo de superar, pero con la
fortaleza de todos y refugiándonos en ese ser supremo todo lo
podemos sobrepasar. Un abrazo
cálido para todos los que vivieron
está pérdida.
Los invito a que veamos con ojos
de optimismo el año que se avecina, unidos en la fuerza del cooperativismo y la solidaridad, con la
convicción de que seguiremos forjando un mejor mañana para nuestra humanidad.
Feliz Navidad para todos ustedes
y sus familias, que reciban las
bendiciones del Todopoderoso,
no sin antes agradecerle por toda
la protección y favores recibidos.
Les deseo un año 2021 colmado
de felicidad y cumplimiento de
sueños, enmarcados en hacer el
bien a los demás.
“El que obtiene fuerza mediante
la superación de los obstáculos,
posee la única fuerza que puede superar la adversidad” Albert
Schweitzer.
Atentamente,
Carlos Ariel Corredor Silva
Gerente General
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Personal nuevo

y ascensos

Anderson Gaviria

Carlos Alberto Tangarife

Jefe de Gestión de Riesgos

Analista de Medios Tecnológicos

Comité de Solidaridad

E

l Comité de Solidaridad siempre de la mano de los asociados en calamidades y momentos difíciles. El pasado 18 de
noviembre de 2020, el asociado
Luis Moreno sufrió afectaciones
en su casa por la temporada invernal; el Comité haciendo buen uso
de sus recursos se desplazó en
pleno para brindarle un acompañamiento y un apoyo económico para
suplir en parte las afectaciones de

su lugar de residencia.
Siempre teniendo en cuenta la
importancia que representan para
nuestra Cooperativa, y recordarles que el Comité de Solidaridad
es de puertas abiertas para apoyarlos, aplicando siempre el valor
solidario, que trabajando comprometidos con amor, lealtad y sentido de pertenencia hacemos que
esta gran institución se consolide
como la gran familia COOPEVIAN.
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Departamento de Medios Tecnológicos
Departamento de Medios Tecnológicos
al servicio de nuestros usuarios, pone a
su disposición todo el potencial humano y
tecnológico para la mejor prestación del servicio.
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El vuelo de
nuestra esfinge
E
l pasado 1 de septiembre
de 2020, las dos esfinges
símbolo de la marca (Coopevian), alzaron vuelo de su cuna
natal (Medellín), hacía la gran
ciudad (Bogotá), acompañando
9 juglares del servicio, quienes
en su ADN de servicio y hombres
de seguridad, tienen la difícil tarea de llevar en alto la bandera y
la imagen de la número uno de
las cooperativas de seguridad
en Colombia; siguiendo el legado
de los 22 fundadores, decidieron
aprovechar la confianza de nuestros clientes ONELINK, GETCOM
y desde este punto, visionar
la expansión y posicionar esta
amada marca en la capital. Estos 9 codueños de COOPEVIAN
no les importó dejar su tierra,
costumbres y comodidades para
aventurarse en un nuevo mundo

Guarda de seguridad:
Edison Valestt

de servicio, competencia y otros
sectores socioeconómicos.

Hoy podemos decir que el personal de seguridad que actualmente está en la capital de Colombia,
trabajará día a día para demostrar a los clientes que cuentan
con una organización con los

más altos estándares de calidad
en la prestación del servicio.

no hay barreras, ni impedimentos
para el crecimiento de COOPEVIAN.

Este gran paso se ha dado gracias
a la administración (Gerencia y
Consejo de Administración), que ha
demostrado que las buenas costumbres y honestidad se pueden
articular los procesos internos para
trabajar en equipo y demostrar que

Quedará para la historia de Coopevian, los nombres de los 9 visionarios quienes escoltaron y
acompañaron la esfinge en su
vuelo a la gran ciudad.

Guarda de seguridad:
Luis Carlos Duque

Guarda de seguridad:
Richard Alfonso Castro

Guarda de seguridad:
Ever Enrique Espitia

Guarda de seguridad:
Jorge Luis Vellón

Guarda de seguridad:
Sebastián Andrés Atencia

Guarda de seguridad:
Jeiber Ibargüen

Baltazar Antonio Cartagena.

Supervisor:
Baltazar Antonio Cartagena

Guarda de seguridad:
Jorge Armando Ruenes
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Comité de

Educación
E

l pasado mes de noviembre, el Comité de Educación rindió
homenaje a los asociados que culminaron sus estudios de
bachiller o de técnicos laborales; quienes recibieron un detalle, el cual fue llevado hasta su puesto de trabajo.

John Jairo Martínez – Asociado Guarda de Seguridad
Recibió el título de Bachiller Académico.

El Comité de Educación los felicita por cumplir esta nueva meta.

Antonio Sanabria – Asociado Técnico de Medios Tecnológicos
Recibió el título de Técnico Laboral.

Fernando León Rendón – Asociado Guarda de Seguridad
Recibió el título de Bachiller Académico.
Edwin Alexander Fonnegra – Asociado Guarda de Seguridad
Recibió el título de Técnico Laboral.

Edwin Alberto Pérez – Asociado Guarda de Seguridad
Recibió el título de Técnico Laboral.
Fabián David Becerra – Asociado Guarda de Seguridad
Recibió el título de Técnico Laboral.

Rubén Darío Ramos
Recibió el título de Técnico Laboral.

John Steven López –
Asociado Guarda de
Seguridad
Recibió el título de
Técnico Laboral.
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Coopevian está presente
en la Comuna 13 de Medellín

D

esde el 1 de abril de
2020, Coopevian inició
labores en las escaleras
eléctricas de la comuna 13 de
Medellín, lugar el cual es tan
representativo de ciudad.
Coopevian en los últimos
años ha venido incursionando en los diferentes sectores
socioeconómicos,
logrando posicionarnos con
nuestro servicio por el potencial humano que cuenta
la cooperativa y experiencia, cumpliendo a cabalidad
su eslogan “Cuidando lo que
más quieres”.
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Solución de Vivienda

2020

Funer Alejandro Correa - Ganador de la Solución de Vivienda por
Excedentes. Sorteo realizado el 27 de octubre de 2020.

Juan David Osorio - Ganador Solución de Vivienda por Excendentes. Sorteo realizado el día 31 de Julio de 2020.

Hemer Alberto Giraldo - Ganador Solución de Vivienda por Excendetes. Sorteo realizado el día 11 de septiembre de 2020.

Juan Carlos Moreno - Ganador de Solución de Vivienda por Recaudo. Sorteo realizado el 11 de diciembre de 2020.
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Consejo de
Administración

P

ara el Consejo de Administración, es grato poder dirigirse
a toda su comunidad asociada por medio del Notivian, y poder
expresarles toda la admiración y
respeto por la labor que ejercen
día a día.
Antes de continuar, queremos
enviar un saludo fraternal a ustedes y extensivo a cada núcleo
familiar porque es allí, donde se
forja cada día los valores y ese
amor por nuestra actividad. Para
cada integrante de esta hermosa
cooperativa, un reconocimiento
especial, ya que ustedes en la
prestación del servicio en su lugar de trabajo, está sumando de
manera sincronizada para que la
institución siga creciendo y cumpliendo con el objeto social.

Como es de conocimiento, el mundo está atravesando por una recesión económica nunca antes vista,
derivada de la pandemia que causó
el Covid-19 y de la cual, muy pocos
analistas de la economía mundial,
pudieron tener en cuenta y estar
preparados de la mejor manera. Coopevian no ha sido ajena a este impacto; en temas de salud y económicos,
aparte de otros que nos han planteado grandes retos, todos enfocados
en garantizar la atención y sostenimiento de todas nuestras partes
interesadas y seguir adelante como
se ha hecho hasta el momento.
Se destaca que hasta la fecha; por
el compromiso de todos los asociados, empleados, clientes, proveedores, el buen manejo de los recursos y todos los vinculados al ciclo

Cooperativismo activo
En unión con el Consejo de Administración, Gerencia y Comité de Educación, se realizó entrega del kit escolar, renovación de chaqueta institucional y detalle navideño, a todos los asociados de la Cooperativa.

exitoso de nuestra actividad, la cual
tiene parte en la prestación del servicio, ha sido posible cumplir con
todos los pagos y compensaciones
según lo dispone la ley y el estatuto.
Grandes proyectos de desarrollo
como es poder tener nuestra propia Academia de Formación en Vigilancia y Seguridad Privada, está
avanzando en su creación. Esto
se da, por el respaldo y aprobación
que la Asamblea General de Delegados, le brindó al proyecto. Esto
nos permitirá tener una formación
más específica, una respuesta
más acertada en los puntos referentes de nuestra actividad,
necesidades, modalidades de-

lictivas y aspectos del mercado,
entre otros, que permitan ser profundizados con mayor intensidad
a toda la comunidad asociada.
Para finalizar, queremos recordarles que el Consejo de Administración, siempre está dispuesto a
escucharlos, en sus inquietudes,
aportes o sugerencias. Todos
unidos para continuar creciendo
como cooperativa.
Por ningún motivo, olvidemos la
imperiosa necesidad de seguir
cuidándonos y cuidar responsablemente a todos en nuestro entorno: “Si me cuido, te cuido”.
Bendiciones para todos.
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Andrés Felipe Mejía - Asociado Guarda de Seguridad de la sede Medellín. Ganador de
televisor de 55 pulgadas y barra de sonido en el Bingo Musical Navideño.

musical navideño

E

l pasado, 30 de noviembre
de 2020 se llevó a cabo el
Bingo Musical Navideño,
espacio el cual fue generado
en agradecimiento para todo el
equipo de asociados y empleados de Coopevian; por su compromiso, dedicación y responsabilidad, entregada durante todo
el año 2.020. Además, el evento
se realizó con el fin de que las
familias tuvieran un espacio de
recreación y unión.

Luis Manuel López, vigilante asociado sede Medellín, ganador de celular Xiaomi Note 8
de 128 GB.

Durante el Bingo, se realizaron
rifas, música en vivo y animación
por parte de humoristas.
La realización del Bingo Musical
se informó por los medios virtuales: redes sociales, correo y mensajes de texto. Por lo anterior,
invitamos a toda la comunidad
Asociada y empleados a mantener actualizada la información de
contacto, así podrán estar actualizados con todas las actividades
de la cooperativa.

Fredys Antonio Palmera - Asociado Guarda de Seguridad de la sede Barranquilla.
Ganador de un computador Portátil.

Álvaro León Ocampo - Asociado Guarda de Seguridad de la sede Medellín. Ganador de celular Xiaomi Note 8 de 128 GB.

Kedin Suaza - Asociado Guarda de Seguridad de la sede Rionegro. Ganador del
computador Portátil.

Liseth Vanesa Sánchez - Asociada Guarda de Seguridad de la sede Medellín. Ganadora
del Televisor de 55 pulgadas y barra de sonido.

11

Saludo de parte de la Junta de Vigilancia

De izquierda a derecha: Joaquín Emilio Agudelo, Cesar Albani Rueda y Nelson Iván Rivera.

C

omunidad asociada y empleada
de COOPEVIAN CTA, reciban de
parte del órgano de control Junta de Vigilancia, un caluroso y afectuoso saludo el cual hacemos extensivo a
sus familias.
Queremos aprovechar esta oportunidad, para unirnos a las celebraciones
que han pasado y las venideras, ya que
a causa de este año atípico que estamos atravesando, hemos desviado la
atención y dejado en un segundo plano
las cosas que en otro momento acaparaban todo nuestro esmero. Nos referimos precisamente al cumpleaños Número 44 de nuestra gran cooperativa,
el cual se conmemoró el 27 de octubre
de 2020, sin duda alguna, todos los
que integramos esta gran organización
tenemos que sentirnos muy orgullosos
de pertenecer a ella, no solo porque
nos beneficiamos, sino porque además
contribuimos al desarrollo económico
del país y al fortalecimiento del modelo
cooperativo a nivel nacional y mundial.

Sea este el momento, para informarles que aunque la realidad económica del país está pasando por
un momento difícil, en lo que tiene
que ver con una desaceleración
económica que trae consigo pérdida de un sin número de empleos;
nuestra gran cooperativa sigue
fortalecida y al contrario gracias a
la planeación estratégica de nuestros administradores, sigue siempre pensando en la búsqueda de
nuevos mercados a nivel nacional,
pensando en el crecimiento continuo y nuevas oportunidades para
sus asociados y empleados.

des que cumplen con amor y compromiso para todos ¡Feliz día!
Por otro lado, no queremos pasar
por alto ‘La Navidad’, la época más
alegre del año. La Junta de Vigilancia desea para todos los asociados
y empleados de esta gran cooperativa COOPEVIAN CTA, que el mayor regalo que se recibamos sea la
salud para cada uno de nosotros y
nuestras familias, compartamos
siempre con responsabilidad al cuidado de nuestros seres queridos.

“Que esta navidad, ilumine nuestra capacidad para seguir soñando, para seEl Órgano de Control, desea unirse a la guir ayudando, para seguir creando y el
celebración del 26 de noviembre donde niño Dios nos regale salud para poder
se conmemora el día nacional del “Guar- efectuar todas esas cosas mirando
da de seguridad”, para estos hombres y siempre a nuestras familias, amigos,
mujeres para los que la noche y el día y no olvidando a quienes les podemos
son los más fieles compañeros, quere- ser de gran ayuda.”
mos extender nuestras más sinceras
felicitaciones y agradecimientos por
¡Feliz Navidad y
todas y cada una de las responsabilidaPróspero año 2021!
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La Policía Metropolitana
del Valle de Aburrá felicita
a todos los Guardas de
Seguridad de Coopevian
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá felicita a todos los
Guardas de Seguridad de Coopevian en su día. Agradece por su
esfuerzo, empeño y por su participación activa a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, contribuyendo así a la convivencia
pacífica. #TÚeresNuestroÁngelGuardián

Navidad época de amor y unión familiar

D

iciembre es un mes
donde florecen sentimientos maravillosos
que brotan de nuestros corazones, tiempo importante
para reflexionar sobre todo
lo valioso que nos rodea y
que a veces no valoramos,
más aún en este año que se
ha presentado la novedad
absoluta de un virus inesperado que nos tiene a toda la
humanidad con un pare obligado en nuestras vidas, para
pensar en lo importante que
hemos dejado de lado, lo que
en realidad nos da felicidad
y regocijo, como lo es abrazar, dar un beso, saludar y
compartir con las personas
que hace mucho tiempo no
vemos y con nuestros seres
queridos expresar nuestro
afecto, reír, compartir, amar;
en fin tantos detalles que un
ser humano puede ofrecer
a otros y que llenan tanto el
alma y el corazón.
Las experiencias de este año
nos deben dejar como enseñanza el agradecer siempre
por la salud, por el amor, la
familia, el trabajo y por todo
lo que tenemos, el disfrutar
al máximo cada día, ayudar a
los que lo necesitan, ya que
está comprobado que el dar
es recibir, así no sea de manera inmediata, con el tiempo
las bendiciones llegan para
darnos satisfacción y felicidad, respetar el pensamiento de los demás y armonizar
con nuestro entorno para

que en el año 2021, nuestro
diario vivir llegue cargado de
nuevos estilos de vida que
nos generen salud, amor, paz
y tranquilidad.
Nos queda revisar lo que
hicimos en este año e imaginar cómo podrá ser el
próximo, al pensar en un inicio es importante tener en
cuenta cuáles van a ser mis
prioridades,
proyectando
momentos para compartir
en familia y valorando el lugar de trabajo con entrega y
compromiso, inspirándonos
hacia el crecimiento personal y profesional.
Definitivamente es apasionarnos cada minuto de vida, impregnando cada segundo de
mucho amor y unión, solo así
lograremos que nuestro mundo sea mejor para cada uno y
los que nos rodean.
Les mando un abrazo gigante,
les deseo que sus vidas estén
colmadas de salud, amor, paz,
prosperidad y felicidad.
Recuerden que el autocuidado en estos momentos es lo
más importante para ti y para
todos.
¡Que Dios los bendiga hoy y
siempre! Feliz Navidad y próspero año 2021.
Cordialmente,
Paula Andrea Henao Gómez
Directora Agencia Rionegro
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U

no de las principales tareas
que debemos realizar en una
portería es el control de acceso a las instalaciones. Este proceso consiste en la identificación
de quien requiere ingresar, definir
si es un personal fijo o un personal
flotante, y, de acuerdo con las autorizaciones otorgadas, permitir o
denegar su acceso.
En una unidad residencial podríamos decir que el personal fijo son
los residentes, administrador (a),
personal de oficios varios, personal de vigilancia y demás empleados de la administración; mientras
que el personal flotante estaría
haciendo referencia a los visitantes, domiciliarios, mensajería,
transporte público, empleadas
domésticas, entre otros.
A través de las soluciones de Medios Tecnológicos, podemos automatizar el proceso de identificación, autorización y acceso del
personal fijo, así como el registro
y control del personal flotante.
A continuación, explicaremos el
funcionamiento de las soluciones
ofrecidas por COOPEVIAN.
CONTROL DE ACCESO
El sistema de control de acceso
nos permite administrar a través
de un software, el ingreso del personal fijo. Inicialmente, se deben
registrar a las personas con la información de documento de identidad, nombre y apellido, placa de
vehículo, número de apartamento,
entre otros. Luego se definen los
horarios en los cuales las personas
tienen la autorización de ingreso,
definiendo los días de la semana y

Control de acceso automatizado
y control de visitantes
las horas para cada día. Por último,
se asigna el medio de identificación, el cual puede ser a través de
biometría (Huella dactilar, rostro),
tarjetas de proximidad y/o TAG de
largo alcance (vehículos).
CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
Para el control de ingreso de
los vehículos se realiza a través
de lectores de radio frecuencia
(RFID) de largo alcance (6 o 12
metros), los cuales son instalados en los carriles de ingreso y
salida vehicular.
En cada vehículo se instala, en el
parabrisas, un TAG con la información de identificación del residente, el cual, al ser identificado por
la lectora, verifica en los permisos
de horario si tiene la autorización
de acceso y en caso afirmativo
realiza la apertura de la puerta vehicular de manera automática.
Es importante tener en cuenta
que para la implementación de
este sistema se debe verificar
que la(s) puerta(s) de acceso vehicular permitan la integración con
el sistema de control de acceso.
CONTROL DE ACCESO PEATONAL
Para el control de ingreso de las
personas se realiza a través de
lectores biométricos de rostro o

Foto: www.freepik.com

lectores biométricos de huella,
los cuales incluyen un lector de
proximidad.
En la configuración del software
de control de acceso se realiza
la configuración del rostro o huella (Dependiendo de la tecnología
implementada) y/o la tarjeta de
proximidad, con lo cual se obtendrá la información de identificación del residente, el cual, al ser
identificado por la lectora, verifica
en los permisos de horario si tiene la autorización de acceso y en
caso afirmativo realiza la apertura
de la puerta peatonal de manera
automática.
CONTROL DE VISITANTES
El sistema de control de visitantes es un software que nos permite realizar el control y registro del
personal flotante de la copropiedad con la información de cédula
de ciudadanía, nombre completo,
fotografía, vehículo (Si aplica),
persona que autoriza su ingreso,
área a la cual se dirige al interior
de las instalaciones. Posee un indicador que nos indica, en tiempo
real, la cantidad de visitantes y
contratistas al interior de la copropiedad, así como la búsqueda
de información de residentes por
nombre, placa de vehículo, número de apartamento.

Foto: www.freepik.com

Adicionalmente, cuenta con módulos para realizar otros controles
como registro de correspondencia, domiciliarios, transporte público; administración de las llaves

de las zonas comunes y áreas administrativas y de mantenimiento;
recordatorio de pausas activas. El
módulo de agendamiento permite
a los propietarios y administración
realizar un pre registro de los visitantes o contratistas para mayor
agilidad en el ingreso (la función
de agendamiento requiere conexión a internet).
De todos los registros realizados
en el sistema permite exportar reportes e indicadores clasificados
por visitantes, zonas, visitados,
correspondencia, entre otros.
La combinación de estos sistemas nos ofrece los siguientes beneficios:
• Permitirá al vigilante de portería
estar más enfocado en las funciones de control y seguridad.
• Información detallada de la población flotante que ingresa a la
copropiedad, incluyendo números
de cédula, fotografía y quien autoriza su ingreso.
• Trazabilidad e indicadores de los
movimientos realizados en portería de residentes, visitantes,
correspondencia. permitiendo tomar decisiones más acertadas en
los controles.
• Disuade a los delincuentes al
verse identificados e individualizados.
• Base de datos de los residentes
de la copropiedad.
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Nuestra intención
no es endeudarte.

Campaña de prevención
de mordedura de perro

¡Es ayudarte!
www.expertoanimal.com/consejos-para-un-perro-agresivo-21155.html

El riesgo bilógico por mordedura de perro está dentro de los
más altos índices de accidentalidad en Coopevian. Es importante aprender cómo comportarse frente a un perro.

Y más, en este momento.

CrediAportes

¿Por qué los perros atacan?
• Porque lo amenazan o lo sorprenden
• Cuando está enfadado
• Cuando está hambriento
• La posesividad canina
• Un perro temeroso puede morder
• El instinto maternal o de caza
Consejos que pueden evitar o detener el ataque de un perro
• No pase corriendo junto a un perro. Por naturaleza, a los perros les gusta perseguir y atrapar cosas. No les dé motivos
para que se alteren o se pongan agresivos.
• Nunca moleste a un perro que esté cuidando a sus cachorros, esté durmiendo o comiendo.
• Nunca acaricie a un perro a través o por encima de una cerca. Los perros pueden ser protectores de su territorio y
pueden interpretar su acción como una amenaza.

El crédito sobre tus aportes
sociales con una de las tasas
más bajas del mercado.

0.75

M.V.*

Para que tus sueños
y propósitos sigan adelante.
Tasa Efectiva Anual 9,5%*

• Si un perro se acerca para olfatearlo, permanezca quieto.
En la mayoría de los casos, el perro se irá cuando determine
que usted no es una amenaza.
• No hagas movimientos que puedan atemorizarlo, como agacharte sobre él o acercar tu mano por arriba de su cabeza.
• Si es amenazado por un perro, mantenga la calma. No grite.
Si dice algo, hable con calma y con firmeza. Evite el contacto visual. Trate de mantenerse quieto hasta que el perro se
vaya, o retírese lentamente hasta que el perro ya no lo vea.
No se voltee para correr.
• Si se cae o es tirado al suelo, hágase bolita colocando sus
manos sobre su cabeza y cuello. Proteja su rostro. Es importante aprender cómo comportarse frente a un perro.
• Las mordeduras de animales a personas suponen un importante problema de salud pública. Dentro de éstas, las más
frecuentes son las producidas por perros. Un primer paso
necesario en la prevención de este tipo de accidentes es
conocer los factores de riesgo implicados.
Fuente: www.tiendanimal.es/articulos/como-prevenir-una-mordedura-de-perro/

11.5cm x 28cm
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Campaña mordedura de alacran

¿Cómo prevenir las picaduras?

https://es.wiktionary.org/wiki/alacr%C3%A1n#/media/Archivo:Centruroides_suffusus_1.jpg

L

a mayoría de los accidentes por alacranes se producen en el
domicilio por lo cual las medidas de prevención deben estar
orientadas a EVITAR EL INGRESO de los mismos a las viviendas y
puestos de trabajo y tener precaución en aquellos sitios donde podemos encontrarlos.
Las principales medidas de prevención a aplicar son:
• Revisar y sacudir ropa y calzados antes de vestirse.
• Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño.
• Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.
• Evitar caminar descalzo
• Separar las camas de la pared.
• Observar el piso del baño antes de bañarse.
• Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios.
• Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras.
• Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas.
• Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos
• Mantener limpia y ordenada la vivienda y alrededores.
• Evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros,
leña porque suelen ser lugares donde se alojan. Evitar juntarlos con
las manos. Usar guantes.
• Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos
(arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones.
• Cabe recordar, que los alacranes son arácnidos, por lo cual, cualquier insecticida de venta comercial que sirva para matar arañas
puede usarse contra ellos.
¿Cuáles son los síntomas?
Los primeros síntomas son ardor, dolor, hinchazón leve, sensación
de adormecimiento y anestesia alrededor de la picadura. En caso
de que una persona haya sido picada por un alacrán, o lo sospeche,
debe concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano para
evitar mayores complicaciones en lo posible llevar el alacrán (vivo o
muerto) para ser identificado.
Fuente: https://villaallende.gob.ar/?q=content/campana-contra-los-alacranes
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¿Qué es enfermedad laboral?

L

a Ley 1562 de 2012 define como enfermedad laboral
aquella que es contraída como
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que
el trabajador se ha visto obligado a
trabajar.

Accidente de trabajo
y enfermedad laboral

Se deben cumplir dos requisitos
fundamentales:
• Que exista una relación causa
efecto con la relación laboral.
• Que estas patologías estén
incluidas en el cuadro de enfermedades laborales actualmente establecidas en
elDecreto 1477 de 2014 del
Ministerio de Trabajo.
¿Qué es accidente de trabajo?
Es toda lesión orgánica, perturbación funcional o muerte, que
el trabajador sufra a causa, con
ocasión, o por motivo del trabajo y
debe ser ocasionada por la acción
repentina y violenta de una causa
exterior o del esfuerzo realizado.
Pero ¿por qué se dan los accidentes de trabajo?
Acciones Inseguras: es el incumplimiento por parte del trabajador, de
las normas, recomendaciones técnicas y demás instrucciones adoptadas legalmente por su empleador.
• Bajar gradas sin usar el pasamanos.

Foto: www.freepik.com

• Cortar madera sin careta de
protección.
• Soldar sin usar lentes protectores, etc.
Condiciones Inseguras: es
aquella condición mecánica, física o de procedimiento inherente

a maquinas, instrumentos o procesos de trabajo.
• Paredes agrietadas, sin reparación.
• Pisos lisos e irregulares.
• Maquinaria defectuosa y sin
reparar, etc.

Factores de riesgos
• Físicos: ruido, vibraciones,
radiaciones, iluminación, temperaturas extremas.
• Mecánicos: Factores relacionados con maquinaria, equipo,
herramientas, etc.
• Químicos: Sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables o
explosivas, polvos, emanaciones, humos, etc.
• Biológicos: Factores relacionados con agentes patógenos, microorganismos, bacterias, virus, mohos, hongos.
• Psicosociales: Relacionados
con tensiones emocionales,
preocupaciones
familiares,
sentimentales, económicas.
Medidas de prevención
• Utilizar el equipo de protección personal.
• Realizar revisión de maquinaria y usarla de forma adecuada, con los dispositivos de
seguridad instalados.
• Capacitaciones permanentes.
• Identificación de los riesgos, de
acuerdo al puesto de trabajo.
• Identificación de actos inseguros.
• Realizar las actividades de
acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos.
• Mantener orden y limpieza en
todas las instalaciones.

Foto: www.freepik.com

Fuente: http://aps.isss.gob.sv/
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¿Qué es el fuego?
Reacción química exotérmica entre cuatro elementos: combustible, oxígeno, calor y reacción
química en cadena (tetraedro del
fuego) acompañada por la liberación de calor y luz. También conocida como combustión.

Prevención, control de
incendios y uso de extintor

Componentes del fuego

https://www.asiextintores.com/wp-content/uploads/2018/05/Equipos-Port%C3%A1tiles-contra-incendios-1-compressor.jpg

•
•
•
•
•
•

Principales causas
de los incendios
Fumar en lugares prohibidos
Manejo inadecuado de materiales inflamables
Conexiones eléctricas deficientes
Mal manejo de cilindros de gas
Exceso de basura
Exposición de materiales a
fuentes de calor

¿Cómo eliminamos un incendio?
Por medio de un extintor que es
un dispositivo portátil que se
utiliza para apagar fuegos de pequeña magnitud.
Principales pasos para la
utilización de extintores
1. Retire el extintor de su soporte
con cuidado de no golpearlo.
2. Se lleva al lugar del incendio
colocándose a favor del viento en
lugares abiertos o cerca de la vía
de escape en lugares cerrados.
3. Desprenda y retire el seguro sin
accionar las manijas.
4. Colóquese a la distancia adecuada según el tipo de extintor.
5. Sostenga firmemente el extintor de la manija de soporte y de la
manguera de salida en posición
de ataque.
6. Presione las manijas y dirija la
descarga en forma de vaivén a la
base del fuego. Cuide no esparcir
el fuego.
7. No dé la espalda al incendio;
puede ocurrir un reinicio.
8.Es recomendable utilizar agua
al momento de sofocarlo, teniendo cuidado de que no exista corriente eléctrica.

https://blog.prodeincendio.com/tipos-extintores-existen/
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FONDO DE EMPLEADOS DE VIGILANCIA PRIVADA
DE ANTIOQUIA “FONDEVIAN”
Quiénes somos
FONDEVIAN es una empresa, sin ánimo
de lucro, que existe como consecuencia
de una alianza voluntaria de asociados y
empleados al servicio de Coopevian CTA,
a ﬁn de fomentar la solidaridad y los
lazos de compañerismo entre los
asociados.
La administración del Fondo de
Empleados es aprobada por la Asamblea
General de Delegados, la Junta Directiva
y la Gerencia. Así mismo, la inspección y
la vigilancia interna están a cargo del
Revisor Fiscal y del Comité de Control
Social.

Requisitos de aﬁliación
Ser asociados o empleados de Coopevian CTA.
Diligenciar el Formato de aﬁliación y adjuntar una copia de la cedula.
Pagar por deducción de nómina en máximo 6 quincenas la cuota de admisión que es el 5% del SMMLV, esto
equivale en la actualidad a $44.000, (No reembolsable).
Realizar Aportes Social, mínimo del 3% y máximo el 10% de su salario básico mensual, (solo se entrega al momento
de la desvinculación del Fondo).

En FONDEVIAN queremos que logres tus proyectos de vida ahorrando de manera segura y
rentable con intereses que se liquidan mensualmente hasta el retiro o vencimiento pactado.

Línea

Tasa

Forma de entrega

Ahorro Permanente y Aportes Sociales 2.5% E.A. Obligatorio
Ahorro a la Vista
Ahorro Navideño
Ahorro Programado 3 - 6 meses
Ahorro Programado 7 - 12 meses
Ahorro Programado 31 - 24 meses
Ahorro Programado > 25 meses
CDAT a 3 meses
CDAT a 6 meses
CDAT a 9 meses
CDAT a 12 meses

Tasas y Líneas de Ahorro

2% E.A
6% E.A.
4.5% E.A.
5% E.A.
5.5% E.A.
6.5% E.A
4% E.A.
6% E.A.
7% E.A.
8% E.A.

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

$13.250 en
adelante

En la desvinculación

En cualquier momento
Pagadero en nómina del 05/12
$5.000 en En fecha pactada con asociado
adelante En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
$500.000 en En fecha pactada con asociado
adelante En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado

Tasas y Líneas de Crédito
Compra de Cartera
Tasa
1.35% E.A
1.45% E.A.
1.55% E.A.

Plazo
1 - 36 meses
37 - 48 meses
49 - 60 meses

Libre Inversión
Tasa
1.45% E.A
1.55% E.A.
1.65% E.A.

Plazo
1 - 36 meses
37 - 48 meses
49 - 60 meses

Extra Cupo
Tasa
1.8% E.A

Plazo
3 meses

Educativo
Tasa
1% E.A

Plazo
1 año

Puedes solicitar tu primer crédito inmediatamente después de realizar la aﬁliación al Fondo de Empleados.
Debes diligenciar el formato de crédito y adjuntar las tres últimas colillas de pago.
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E

sta es una solución que
ofrece COOPEVIAN, la cual
nos permite obtener la ubicación de las bicicletas en tiempo real, la información puede ser
realizada por consulta a través
de mensajes de texto o por seguimiento satelital con servicios
de datos móviles.
El sistema funciona mediante el
envío de mensajes de texto al
dispositivo GPS instalado en la
bicicleta obteniendo como respuesta, en cualquier momento,
la ubicación en tiempo real del
GPS (latitud y longitud) en una
aplicación para dispositivos Android. Aportando seguridad en
caso de hurto de la bicicleta y
sentido estético al tener la forma de STOP.
Características:
• Localiza su bicicleta en cualquier
momento que lo requiera por medio de nuestra App.
• Requiere de una tarjeta SIM ac-

Sistema GPS para bicicletas
tivada en un plan, puede ser prepago, solo es necesario garantizar
saldo en la tarjeta SIM para Mensajes de texto y voz.
• Batería recargable con autonomía de hasta 10 días de uso, este
tiempo varía en relación a la cantidad de veces en que se solicite la
ubicación.

La aplicación monitorea la ubicación GPS del dispositivo, la
cual envía, recepciona y traduce la información de ubicación
mediante mensajes de texto
la cual podrá ser visualizada
de forma gráfica, fácil e intuitiva dentro de la APP, tal cual lo
muestra la gráfica.

El sistema GPS funciona en doble
vía mediante la solicitud del usuario al dispositivo registrado previamente en la aplicación para Android AVPL SMS, la cual interpreta
y traduce la comunicación entre el
GPS y la APP mediante mensajes
de texto enviados al número celular asociado a la Tarjeta SIM CARD
instalada dentro del dispositivo, y
que de igual manera, el dispositivo
responde por SMS con la información de la ubicación en tiempo real
al usuario final.

* El GPS requiere de una SIM
CARD que garantice saldo para
el envío y recepción de mensajes
de texto (SMS).
* No requiere pagos mensuales
por el uso de la plataforma (App).
* Si desea realizar seguimiento permanente puede hacerse,
pero requiere una SIM CARD
con un plan de datos. Aplican
costos mensuales adicionales
para el rastreo.

Foto: www.freepik.com
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Toda una vida de
dedicación
Durante 4 décadas, Coopevian ha contado con
asociados que con su esfuerzo y constancia han logrado
posicionado a Coopevian como la cooperativa número
uno en el sector de la Vigilancia y Seguridad Privada.
Es por esto que, paulatinamente saldrán publicados en
las diferentes ediciones, como parte de un pequeño
homenaje en reconocimiento a su labor y como un
ejemplo para la comunidad asociada, siendo así un
legado de servicio para toda la familia Coopevian.

Nelson de Jesús Echeverry – Asociado Guarda de Seguridad
Ya son 28 años al servicio de la cooperativa y 26 años laborando en el
puesto ‘Unidad Residencial La Mota’. Nelson siempre dispuesto al servicio y con un incansable ánimo de portar su uniforme con la mayor convicción de que representa a Coopevian y todo lo que esto significa.

Héctor de Jesús Zuleta – Asociado Guarda de Seguridad
Con 30 años de labor ininterrumpida en el puesto ‘Edificio San Felipe’ y
16 años al servicio de Coopevian, conserva toda su vitalidad y deseos
de servir a quienes a acompañado por tantos años.

José Luis Ladino – Asociado Guarda de Seguridad
Con toda la amabilidad que lo caracteriza, ya son 20 años de labor en el ‘Conjunto Residencial Torrealba’ y 28 años de permanencia en la Cooperativa.
Agustín Emilio Serna – Asociado Guarda de Seguridad
13 Años al servicio de la Cooperativa los cuales lo ha laborado ininterrumpidamente en la Urbanización Gualanday, en Llano Grande Oriente
Antioqueño.

Francisco Javier Henao – Asociado Guarda de Seguridad
Ya son 16 años prestando el servicio de Seguridad en el cultivo Flores
Silvestres en Oriente Antioqueño, en el municipio del Carmen de Viboral.

Héctor Favio Osorio – Asociado Guarda de Seguridad
Héctor completo 20 años al servicio de la unidad ‘Arboleda de Castilla’ y
24 años acumulando experiencia en Coopevian.
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Un gran emprendimiento

R

uperto Murillo ya completa
13 años de labor en Coopevian y actualmente está en
puesto ‘Portón de Galicia’. Además, Murillo no sólo trabaja en
seguridad, sino que también se
dedica a elaborar artesanías, maquetas. obra blanca y plomería.
Hace 9 años inició con la fabricación
de réplicas de los Sistemas de Transporte del Metro de Medellín, elaborados en madera, acrílico y en muchas
ocasiones aluminio, encontrando en
estos un atractivo a los turistas.

Años atrás cuando prestaba el
servicio en otro puesto llamado
‘Mirador de la Mota’, lugar en donde laboró durante 6 años, conoció
al señor Carlos Salgado Ingeniero
de la empresa Metro de Medellín,
el cual permitió que las artesanías
fueran conocidas en esta gran empresa, a la cual ha realizado varios
trabajos como: telecabina para la
inauguración del Metrocable ‘Villa
Sierra’, telecabina para inauguración del Metrocable ‘Miraflores’,
telecabinas para el Gerente del
Metro y al Ex-Gobernador Luis
Pérez y al Ex-alcalde Federico Gutiérrez, telecabinas en alcancía,
réplicas de trenes, tranvía y buses
del Sistema Metroplús. Adicional,
trabajar para el Metro fue contactado por Poma empresa con sucursal en Medellín, encargada de
la construcción del Metrocable en
Medellín y otros sitios del país.
A la empresa Poma le ha elaborado
telecabinas y maquetas del Metro-

cable con movimiento. Además, ha
trabajado para Masivos de Occidente empresa encargada de rutas
alimentadoras, elaborando réplicas
de los buses. En la actualidad, se encuentra desarrollando el proyecto de
elaboración del ‘Futuro Tren Liviano’.
Murillo cuenta que todos estos
logros no hubieran podido llevar a
cabo, sin el apoyo de su compañero Guarda de Seguridad Edwin Carvajal, quien ha hecho las veces de
ayudante y coequipero en este emprendimiento llamado MURIARTE.
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