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¡POR DESTACAR!
OROMETRO S.A.S. MIGRA DE ARL

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 NOS CAMBIAMOS DE ARL...

                      

   

ANTES 

  

AHORA

 

Orometro S.A.S. realizo cambio de ARL y apartir del 1 de marzo de 2021 todos sus empleados estarán 
cubiertos por ARL Seguros Bolívar.  

Esta decisión fue tomada desde la Gerencia de la compañía con el objetivo de mejorar el 
acompañamiento por parte de esta entidad en la implementación y ejecución del Sistema de Gestion 

en Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

Aprovechemos para hacer un recorderis de la ARL…

 

¿Qué es una ARL?:

 

la ARL es una administradora de riesgos laborales. 

 

¿Quién elige la ARL?:

 

la elección es de total autonomía del empleador; en este caso Orometro 

S.A.S

 

¿Quién hace los aportes a la ARL?:

 

los aportes a la ARL los asume en un 100% el empleador.

Funciones de la ARL: 

 

- El recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores.

 

- Asesorar a las organizaciones sobre programas de prevención.

 

- Brindar atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidentan o enferman 
por causas propias de su trabajo.

  

- El pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones de invalidez y de 
sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de los accidentes o enfermedades 
laborales. 
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¡FOCUS DEL MES!
SEGURIDAD INFORMÁTICA  

- La información y/o bases de datos.

Cuando hablamos de seguridad informática es lo mismo que hablar de ciberseguridad o seguridad 

de tecnología de la información, se basan en proteger la integridad y la privacidad de la información 
almacenada en un sistema informático.  

 

¿Cuáles

 

son los objetivos de la seguridad informática?  

- Proteger la información, los equipos, infraestructura, el uso de aplicaciones, etc.

 

- Garantizar la adecuada utilización de los recursos y aplicaciones. 

 

- Mitigar o limitar la perdida de información o facilitar la recuperación de la información en caso de 

algún incidente.

 

- Cumplir con el marco legal.

 

¿Qué debemos proteger?

 

- El hardware de caídas o subidas de tensión, sabotajes, etc.
 

- El software de virus, troyanos, cookies, hackers, spyware, etc.
 

 

 
 SEGURIDAD INFORMÁTICA 
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¡FOCUS DEL MES!
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

SEGURIDAD INFORMÁTICA
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¿A qué amenazas estamos expuesto? 

 

- HUMANAS: Ataques pasivos o activos con la finalidad de dañar el 

sistema.

 

- LÓGICAS: Herramientas para descubrir vulnerabilidades del 

sistema.

 

- FÍSICAS: Fallas en el hardware, catástrofes naturales, etc. 

 

 

 

 

¿Qué medidas de seguridad podemos implementar?
 

- Prevención: aumentar la seguridad en los sistemas con la implementación de contraseñas, 

permisos de acceso, archivos encriptados.  
- Detección: Instalación de antivirus, auditorias de red WIFI o cableados. 

 
- Recuperación: realizar copias de seguridad que permitan restaurar la información, en caso 

de ser vulnerado.

 
En Orometro S.A.S tenemos un área de sistemas trabajando en Seguridad de Informática, pero es 

responsabilidad de todos velar por el adecuado uso de los equipos, herramientas e información.

 Te invitamos a visitar paginas confiables, a consultar con soporte técnico antes de descargar algún 
archivo, no

 

abrir correo de procedencia desconocida, no descargar ni abrir archivos encriptados, para 

evitar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la compañía.

 



 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST

 

De acuerdo con

 

nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, OROMETRO S.A.S., 

debe contar

 

con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, el cual es un 
organismo de promoción y vigilancia de las normas y

 

reglamentos de seguridad y salud en el trabajo 
dentro de la compañía, a través de actividades de promoción, información y divulgación.

 

¿Pero en otras palabras esto que significa? 

 

El COPASST es el encargado de

 

garantizar que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados 
del trabajo sean reducidos al mínimo posible

 

entre todos los trabajadores.

 

¿Cuáles son sus funciones entonces? 

 

• Proponer medidas y el desarrollo de actividades de promoción y prevención.

 

• Proponer actividades de capacitación en SST.

 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el 
trabajo.

 

• Vigilar el desarrollo de las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo.

 

• Analizar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las 
medidas correctivas.

 

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar.

 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores.

 

• Acompañar las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

¡Pero no te preocupes, OROMETRO S.A.S. tiene su COPASST!

 

A continuación, te 
presentamos a sus miembros.

 
 

Daniela Henao Vallejo

 

Gabriel Jaime Pérez

 

Alejandra González

 

Santiago Patiño
 

Maria Islenis Castañeda
 

Jesús Darío Mena López
 

Reynel de Jesús Zapata 

Carlos Zapata  

NUESTRO SGI
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN

 EL TRABAJO COPASST 
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PREVINIENDO 
EL ESTRÉS   

 

EL ESTRÉS 

   

  

¿Qué es?

 

Es un proceso psicológico normal que se origina cuando se presenta una fuerte exigencia y no 
sabes cómo responder ante ella de forma clara y adecuada.

 

Causas 

 

Cambios bruscos en el estilo de vida.

 

Sobrecarga de trabajo.

 

Autoexigencia.

 

Estimulación ambiental excesiva. 

 

Situaciones en las que te sientes en peligro entre otros 

 

¡PERO NO TE PREOCUPES, ESTO ES ALGO QUE LE PUEDE OCURRIR A CUALQUIERA Y 

EXISTEN VARIAS MANERAS DE PREVENIRLO!

 

Organiza tus obligaciones.

 

Come alimentos saludables.
 

Duerme bien mínimo 6 horas diarias. 
 

Dedica tiempo a hacer ejercicio cada día.
 

Desconéctate de tus actividades rutinarias. 
 

No trabajes más de 10 horas diarias.  

Planifica días de descanso.  

Situaciones en las que te sientes en peligro entre otros. 
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RIESGO Y SEGURIDAD

 
 

 
 

 

 

Operaciones inusuales y sospechosas, 
Eventos Relacionados con las instalaciones

 

OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS 
Eventos Relacionados con las instalaciones de la compañía

 

Como todos saben, un evento sospechoso son situaciones de cualquier índole que ocurren tanto al 
interior de la empresa como en su entorno, con una serie de características que lleva a quien las 
observa, considerarla importante y pertinente informarla a sus superiores, con el fin de que se 
investigue detallada y profundamente dicha situación para evitar que sea el indicio de un ilícito.

En ese orden de ideas

 

y continuando con el tema de operaciones inusuales y sospechosas de 
ediciones anteriores del OROTÍN,

 

hoy vamos a centrarnos en los eventos sospechosos relacionados 
con

 

las instalaciones de la empresa que se pueden presentar tanto en su interior como en su entorno,
que dan alerta de posibles situaciones anómalas que de ser detectadas a tiempo serían de gran 
utilidad para prevenir actos ilícitos.

 

Los aspectos para tener en cuenta para

 

un eventual reporte de operación sospechosa son:

 

Entorno del negocio

 

• Personas que se acercan a realizar preguntas de la empresa que no están relacionadas con 
el objeto del negocio, si no con respecto a sus dueños, funcionarios, clientes, vehículos etc.

• Paquetes extraños alrededor de las instalaciones.

 

• Escombros y/o basuras alrededor de las instalaciones sin justificación alguna.

 

• Presencia de vehículos estacionados por largos periodos de tiempo en lugares prohibidos.
 

Interior del negocio 
 

• Paquetes extraños dentro de las instalaciones.

 

• El deterioro, huecos y averías en los muros de las instalaciones.

 

• Personas extrañas no identificadas deambulando por las instalaciones.
 

• La detección de puertas abiertas que deben permanecer cerradas.
 

• Las fallas constantes en el sistema de seguridad y alarmas.
 

 
 La invitación es estar pendientes de estos cambios e informarlos de manera oportuna!
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 Queremos que te sientas bien entre nosotros, que formes parte de nuestras experiencias, que 

encuentres oportunidades y condiciones para aprender, desde el área de Gestion Humana le damos 
la bienvenida a todas las personas que se han sumado a la familia OROMETRO SAS  

 

En OROMETRO SAS hacemos todo lo posible por ser una gran familia, por eso, todos los 
componentes de esta se complacen en desearle un feliz cumpleaños a los compañeros que 

cumplen en el mes de marzo y abril  

 

 

Marzo 

Katherine Florez 
Fredy León Severiche  

Cristian Gil  
Luis Eduardo Posada  

Eduardo Ceballos 
Iván Dario Muñoz  
John Fredy Gomez 
Julio Jairo Garcia 

Alejandra Márquez 
Yulieth Silva 

Santiago Patiño 

Abril  

Humberto Marín  
Yeraldin Morales  
Yeyson Posada  

Steven mazo 
Reynel Zapata  

Yerson Fonnegra 
Hernan Dario Tobón 
Michael Beltrán  

Lissy Ledesma  
Astibinson Palacio 

Edwin Gallego 
Heidy Montaño  



Linea de atención
+57(4)2668670 Abogado@orometro.com

calle 4 Sur No.43ª -195 Of.257
Medellín - Colombia 

WWW.OROMETRO.COM
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