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Para Orometro es un gusto
presentarte el Orotin, nuestro
boletín bimestral en el que
traemos temas de interés para
todos, de riesgo y seguridad y
en
el que construiremos
identidad de Organización.
Puedes proponer los temas
que
creas importantes
comunicar, escribiendo a:
abogado@orometro.com
Puedes consultar los boletines
anteriores ingresando a:
www.orometro.com/boletines

SECCIONES
POR DESTACAR
OROMETRO S.A.S.
ENTRE LAS 500 PRIMERAS EMPRESAS
DE MAYOR CRECIMIENTO EN ÁMERICA.
FOCUS DEL MES
COVID-19
Ayuda a frenar el Coronavirus
¡Quédate en Casa!
NUESTRO SGI
SARLAFT
Operaciones sospechosas, inusuales e
intentadas
PREV INIENDO
LUDOPATÍA
¡Ojo! No caigas en el juego
RIESGOS Y SEGURIDAD
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA

POR DESTACAR

OROMETRO S.A.S.
ENTRE LAS 500 PRIMERAS
EMPRESAS DE MAYOR

CRECIMIENTO EN ÁMERICA

OROMETRO S.A.S., es una compañía
que desde sus inicios ha propendido
por el crecimiento desde un
desarrollo sostenible, que implica
compromiso social, ambiental y
económico, lo cual ha sido posible
por los esfuerzos de todos nuestros
colaboradores
que
desde
sus
procesos han contribuido a la mejora
continua de la organización.
Los
frutos de este gran esfuerzo han sido
reconocidos
por
la
Revista
Financial Times, en la cual se
destacan las mejores empresas en
crecimiento a nivel continental, entre
las cuales se encuentra empresas
como NETFLLIX, UBER, PAYPAL entre
otras grandes compañías a nivel
mundial.

Y
CON
GRAN
ORGULLO
PODEMOS CONTAR QUE NOS
HAN UBICADO EN EL PUESTO
295 DE DICHO LISTADO.
La publicación oficial se hará el
próximo 6 de mayo del 2020 en la
ya mencionada revista; nuevamente
agradecemos a todo nuestro personal
tanto operativo como administrativo
que de sus labores diarias aportan
significativamente al crecimiento de
nuestra empresa, sin lugar a duda su
conocimiento, experiencia y sentido
de pertenencia, han sido claves para
el logro de este reconocimiento, aún
ante las adversidades de la pandemia
que ataca al mundo hoy por hoy.

Los invitamos a leer el artículo en el siguiente link
https://www.ft.com/americas-fastest-growing-companies-2020
¡ESTE RECONOCIMIENTO ES DE TODOS!
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FOCUS DEL MES

COVID-19
Ayuda a frenar el Coronavirus
¡Adopta las recomendaciones!

Para nadie es un secreto el problema que se esta viviendo actualmente a
nivel mundial a causa del Coronavirus, sin embargo ¡la decisión de frenar la
pandemia está en nuestras manos!
Es por esto por lo que OROMETRO S.A.S., invita a todas sus contrapartes a
que:
Te quedes en casa el
mayor tiempo posible.

Mantengas el
distanciamiento social.

Te laves las manos con
frecuencia, utilizando
agua y jabón o un
desinfectante de manos
a base de alcohol.

Cubrirse la nariz y la
boca
con
el
codo
flexionado o con un
pañuelo, cuando tosa o
estornude.

No tocarte los ojos,
la nariz o la boca.

Utilice tapabocas

 Solicitar atención médica si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar.
 Seguir las instrucciones de su organismo sanitario local.
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FOCUS DEL MES

COVID-19
Ayuda a frenar el Coronavirus
¡Adopta las recomendaciones!

¡PERO NO TODO SON
MALAS NOTICIAS!
En medio de la crisis ocasionada por
el COVID-19, OROMETRO SAS
cumpliendo
sus
postulados
de
responsabilidad social, ha donado 100
mercados en el municipio de Segovia,
solidarizándose con las familias más
necesitadas, llegando a sus hogares
con una esperanza en medio de esta
dificultad.
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NUESTRO SGI

SARLAFT
OPERACIONES SOSPECHOSAS,
INUSUALES E INTENTADAS

Para lograr una adecuada gestión del
riesgo,
es
importante
que
conozcamos las diferentes formas
como el riesgo LA/FT puede asechar
nuestro proceso, y como la mínima
señal de alerta puede advertir la
ocurrencia
de
una
operación
sospechosa dentro de la organización.
Es por esto que en esta edición del
Orotín queremos que conozcan las
diferentes formas en las que se puede
materializar una situación crítica en la
organización:
Operación Inusual: Es aquella que
se presenta cuando en un proceso se
evidencia una situación que no encaja
con las pautas de normalidad
definidas en los procedimientos de
OROMETRO S.A.S. Para este tipo de
operaciones es fundamental el
conocimiento de las señales de alerta
definidas en el área de cumplimiento,
que tienen cobertura en todos los
niveles de la compañía.

Operación
Sospechosa:
Son
aquellas operaciones inusuales, que
luego de analizarlas y buscar una
justificación razonable a ello, no se ha
podido encontrar coherencia en las
pautas de normalidad definidas por
OROMETRO S.A.S.
En estos casos
es fundamental el reporte al Oficial de
Cumplimiento para que este de el
tratamiento respectivo ante las
autoridades competentes.
Operación
Intentada:
Son
situaciones que tienen por fin una
operación sospechosa, que no se
pudo materializar por los controles
establecidos en la organización.
Al
igual que en la operación sospechosa,
este tipo de eventos deben ser
reportados al Oficial de Cumplimiento.
Por lo anterior, los invitamos a
participar activamente en detección
de estas operaciones, y evitar que
nuestra compañía sea vea inmersa en
situaciones no deseadas.

¡EL COMPROMISO ES DE TODOS!
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PREVINIENDO

LUDOPATIA
¡Ojo! No caigas en el juego

La Ludopatía es un trastorno
psicopatológico, es decir un
comportamiento
“anormal”
caracterizado por la manifestación frecuente e incontrolada de una conducta de
juego que proporciona a la
persona
una
sensación
placentera y que interfiere en
su vida social, laboral y
familiar.

Para
prevenir
la
ludopatía
en
OROMETRO
SAS
se
promueven
actividades de bienestar a fin de que
los colaboradores tengan un espacio de
dispersión para que se liberen del
estrés, además se realizan campañas
de hábitos de vida saludable, se realiza
seguimiento de las actividades que los
colaboradores realizan en su tiempo
libre.
Cuando se realizan actividades que
involucran algún tipo de juego se
hacen de manera grupal para
incentivar el trabajo en equipo.

Hay dos ocasiones en la vida en las que el hombre no debería jugar:
cuando no tiene dinero propio para ello y cuando juega su propio
dinero." (Mark Twain)

!!!!!!QUE EL JUEGO NO TE DOMINE!!!!!!!
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RIESGO Y SEGURIDAD

PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA

Las armas de destrucción masiva son
una de las mayores amenazas que
tendrá que afrontar el mundo en las
próximas décadas. Entonces, ¿Qué
es proliferación de armas de
destrucción masiva?
Este término
se refiere a aquellas armas que son
capaces de afectar a un gran número
significativo de personas, de manera
indiscriminada y causar grandes
perjuicios económicos y ambientales,
las cuales se clasifican en nucleares,
biológicas y químicas.

Entre las principales amenazas de
este riesgo se encuentran los
conflictos regionales, los estados
en descomposición y el crimen
organizado;
por
lo
cual
enfrentarse a este riesgo, es uno
de los grandes desafíos de la
comunidad
internacional,
en
coordinación con las esferas de
cada país.
Es
por
ello,
que
desde
OROMETRO S.A.S., establecemos
controles que ayudan desde
nuestros alcances al Gobierno
Nacional, para la prevención y
mitigación de este riesgo.
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