FELIZ DÍA MINERO!
16 DE JULIO, DÍA DEL MINERO COLOMBIANO !
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POR DESTACAR
16 de julio, día del minero colombiano
FELIZ DÍA MINERO !
Continúan las ayudas por parte de
OROMETRO

COVID-19
No te descuides… ¡el peligro aumenta!

SGSST
Conoce como va nuestro sistema

La COCAÍNA ¡Te está matando!

CORRUPCIÓN
¡En contravía a los postulados
organizacionales de OROMETRO S.A.S!
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POR DESTACAR!
16 DE JULIO DÍA DEL MINERO COLOMBIANO !

16 DE JULIO
DÍA DEL MINERO COLOMBIANO
Como cada 16 de julio, Colombia
celebra el Día del Minero en todo su país,
Esta fecha representa tanto a los
hombres y mujeres que día a día se
esfuerzan –con orgullo– en la actividad
minera.

Ser minero es trabajar para la familia que
dejamos en casa y que vemos
unos días por mes. Es velar por nuestra
seguridad y la de nuestros compañeros.
Es buscar el mineral en lo más profundo de
la tierra o en lo más alto sobre el nivel
del mar.
Y es, sobre todo, ser el motor que dinamiza
nuestro desarrollo.
Porque desde el pueblo más pequeño,
hasta la ciudad más grande,
el trabajo de un minero impacta
positivamente en cada una de sus
actividades.
Feliz Día a cada uno de ustedes, que con
su trabajo están haciendo que el país
prospere y que nuestros hijos hereden un
mejor futuro.

En ese marco, destacamos una vez más
sus esfuerzos y el profesionalismo con el
que ejecutan sus tareas y protegen
el medio ambiente.
Porque ser minero no es solo subirse a
un camión, manipular una pala, o
sacarle el mejor rendimiento a una
perforadora.
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CONTINÚAN LAS AYUDAS
POR PARTE DE OROMETRO

CONTINÚAN
LAS AYUDAS
POR PARTE DE
OROMETRO S.A.S

en este caso a la alcaldía de Yalí
Antioquía, en pro de las familias más
necesitadas de la localidad, que han
quedado incomunicadas y en estado
de vulnerabilidad, por las fuertes
lluvias que se han presentado
últimamente.

En medio de la crisis ocasionada
por el COVID-19,
OROMETRO SAS cumpliendo con
sus postulados de responsabilidad
social, continúa ayudando a los más
necesitados,
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FOCUS DEL MES
COVID-19 NO TE DESCUIDES ¡EL PELIGRO AUMENTA!

Todos somos conscientes de la situación actual que está viviendo el país a causa del
COVID-19; Sin embargo muchos están tomando esto como un juego. La reapertura
paulatina de la economía en el país no signiﬁca que estemos superando la pandemia,
si no que por el contrario estamos en los momentos más críticos del virus.
Por esta razón OROMETRO S.A.S., invita nuevamente a todos sus colaboradores
a tener un autocuidado consciente.
¡LA DECISIÓN DE VIVIR ESTÁ EN TUS MANOS!

Quedate en casa
el mayor tiempo
posible

Lávate las manos con
agua y jabón, utiliza
desinfectante

No tocar los ojos,
la nariz o la boca
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NUESTRO SGSST
CONOCE COMO VA NUESTRO SISTEMA

SGSST
Conoce como va nuestro sistema

La empresa OROMETRO SAS,
comprometida con la seguridad
y salud en el trabajo
de sus colaboradores, dentro de
sus objetivos, le apuesta a la promoción
y a la prevención de las condiciones de
la seguridad y la salud en los ambientes
laborales de la organización.
De acuerdo con la evaluación de su
gestión en la seguridad y salud en el
trabajo realizada en el año 2019, en
cumplimiento de los lineamientos de la
resolución 0312 de 2019, alcanzando
un 84%, que evidencia su compromiso
con sus colaboradores y el sector
económico.

Desde una cultura del autocuidado tiene
dentro de sus metas: controlar y disminuir
los riesgos derivados de los procesos,
procurar el respeto y el buen trato con
sus compañeros, procurar el alcance de
un estilo de vida saludable, la construcción
de sus proyectos de vida desde el ámbito
espiritual, personal y familiar. Desde
los roles y responsabilidades de sus
colaboradores de la empresa,
comprometidos con la implementación
del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, desarrolla las
actividades enmarcadas en el plan de
gestión del periodo 2020.
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PREVINIENDO
LA COCAÍNA TE ESTA MATANDO !

¡UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS!

¡CUÍDATE, NO CAIGAS EN LAS DROGAS!
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RIESGO Y SEGURIDAD
CORRUPCIÓN, EN CONTRAVÍA A LOS POSTULADOS
ORGANIZACIONALES DE OROMETRO S.A.S

CORRUPCIÓN
¡En contravía a los postulados organizacionales de
OROMETRO S.A.S!

Actualmente el país está viviendo
los índices de corrupción más altos
de la historia, que van desde la
persona que vive del día a día,
hasta los entes gubernamentales
y grandes monopolios que dominan
al país.

Por lo que invita a todo su personal a
no hacer parte de este juego y
denunciar cualquier acto de corrupción
que perciba

Es por esta razón que
OROMETRO S.A.S., quiere hacer
la diferencia y lograr un cambio
sustancial en este panorama,
evitando a toda costa actos de
corrupción dentro de la compañía.
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