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OROMETRO S.A.S apunta a la
internacionalización de su operación

Conozca el mapa de procesos y cadena de
suministros de Orometro s.a.s

SG-SST, deberes de los empleados con el
sistema

¡Fármacos!

RIESGO Y SEGURIDAD
Gestión del riesgo

DE TU INTERÉS
El área de gestión humana tiene algo que decirte
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¡POR DESTACAR!
OROMETRO S.A.S. APUNTA A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE SU OPERACIÓN

OROMETRO S.A.S. APUNTA A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE SU OPERACIÓN
Cuando hablamos de internacionalización nos referimos al proceso por el cual las empresas crean
condiciones precisas para sacar sus productos al mercado extranjero. En Orometro, basados en la
tendencia mundial, la dinamización de la economía y la generación de empleo estamos en esa
búsqueda de la internacionalización de nuestros mercados, incursionándono así en un nuevo e
interesante proyecto, lleno de retos, pero sobre todo de muchas experiencias que nos van a permitir
crecer como organización.
Por lo anterior, nos complace informar que Orometro trabaja arduamente en la mejora de sus
procesos y uno de ellos es traspasar las fronteras para llegar a nuevas economías. La consecuencia
de estas acciones es generar mayor competitividad y darnos la oportunidad de ganar posicionamiento
en el mercado, no solo por nuestras buenas prácticas de operación sino también por nuestra excelente
gestión internacional. Y es que nos atrevemos a decir que la internacionalización es una necesidad
irreversible para una empresa, puesto que la globalización lleva a que las compañías busquen cierta
estabilidad en mercados extranjeros.
Sin embargo, es fundamental tener establecidos los motivos por los cuales se va a internacionalizar
¡PERO EN OROMETRO LOS TENEMOS MUY CLAROS!
Y uno de ellos se centra en buscar la prosperidad de las empresas y de la sociedad en general, ya que
al aumentar las ventas en la compañía, se requerirá mayor personal, lo que genera mayor empleo y
como consecuencia habría un desarrollo de mayor inversión y renta pública.

BOLETÍN N°6 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

FOCUS DEL MES
CONOZCA EL MAPA DE PROCESOS Y CADENA
DE SUMINISTRO DE OROMETRO S.A.S.

CONOZCA EL MAPA DE PROCESOS Y CADENA DE SUMINISTRO
DE OROMETRO S.A.S.
Empezaremos hablando del mapa de procesos de OROMETRO S.A.S., pero antes nos debemos preguntar:
¿Qué es un proceso? Respondiendo este interrogante debemos entender un proceso como un conjunto
de actividades planiﬁcadas que implica la participación de un número de personas y de recursos materiales
coordinados para conseguir un objetivo previamente identiﬁcado. Entendiendo esto, ahora debemos saber…
¿Qué es un mapa de procesos? Este sería una representación gráﬁca de los procesos de la organización,
que permite identiﬁcar como se interrelacionan entre sí internamente y con el exterior.
¿Como se clasiﬁcan los procesos dentro de las organizaciones?
Los procesos se clasiﬁcan en:
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¿Conoces el mapa de procesos de OROMETRO S.A.S.?
Si aún no lo conoces, aquí te lo presentamos
Ahora hablemos de la cadena de suministro, entendiendo esta como el conjunto de elementos o
actividades para llevar a cabo el proceso de venta de un producto a un cliente.
Esto permite identiﬁcar desde el proceso de obtención de las materias primas, la fabricación de
los productos, producción, distribución, transporte y entrega al cliente ﬁnal.
¿Quiénes integran una cadena de suministros?
Para que el proceso se lleve a cabo con la normalidad y eﬁcacia necesaria debe contar con los
componentes fundamentales, tales como:
1.Proveedores: aquellas personas u organizaciones que se encargan de distribuir, ofrecer,
conceder o arrendar el uso de bienes y servicios.
2.Transporte: encargados del traslado de materias primas, productos terminados e insumos
entre empresas y clientes.
3.Fabricantes: corresponde a los que transforman la materia prima en algún artículo.
4.Clientes: parte importante de la cadena de suministros, aquellos cuyas necesidades
deben estar cubiertas.
5.Entes reguladores: son entidades designadas por el estado para realizar operación
de vigilancia y control.
¡AQUÍ TAMBIÉN TE PRESENTAMOS LA CADENA DE SUMINISTRO
OROMETRO S.A.S!
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NUESTRO SGI
SGSST, DEBERES DE LOS EMPLEADOS CON EL SISTEMA

SG-SST

DEBERES DE LOS EMPLEADOS CON EL SISTEMA
OROMETRO S.A.S., interesado en proteger la salud de cada uno de sus colaboradores,
tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin embargo, la efectividad del sistema está en cabeza de todos sus colaboradores,
por tal razón es obligación de cada uno de ustedes seguir las siguientes instrucciones:
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Participar en actividades de capacitación en seguridad
y salud en el trabajo deﬁnido en el plan de capacitación del SG-SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST.

Por lo anterior, los invitamos a participar activamente en la ejecución del sistema,
y evitar que cada uno de ustedes se vea inmerso en situaciones no deseadas.
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PREVINIENDO
¡FÁRMACOS!

¡LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CLAVE ANTE EL USO DE FÁRMACOS!
En OROMETRO S.A.S., impulsamos el autocuidado en todos los ámbitos, brindamos
campañas de promoción y prevención de consumo de sustancias nocivas para la salud,
procuramos constantemente propiciar espacios saludables para los colaboradores,
a través de charlas, programas de promoción y prevención, capacitaciones.
Por tal razón en esta edición del Orotín, nos centraremos en el uso abusivo de
medicamentos o fármacos, que harán el efecto contrario para lo cual fueron recetados.
En ese sentido, OROMETRO S.A.S., da estas medidas de seguridad con respecto a la
dosis de un medicamento:
·Administre la dosis correcta. Mida la dosis con exactitud.
·Use una jeringa para dispensar el medicamento o un gotero para medir la cantidad exacta.
·Administre el medicamento a las horas prescritas.
·Tenga especial precaución con los medicamentos de venta libre, algunos
medicamentos con potencia para los adultos nunca se le deben dar a los niños. Hable
primero con su médico o con el farmacéutico.
Por eso si sientes algún cambio repentino en tu cuerpo, puede ser resultado de este tipo
de conductas que te estarían generando una enfermedad mayor e incluso la muerte.

¡No lo dejes avanzar!
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RIESGO Y SEGURIDAD
¡GESTIÓN DEL RIESGO!

GESTIÓN DEL RIESGO
El pilar fundamental del sistema SARLAFT de OROMETRO S.A.S., es la gestión del riesgo, la cual se deﬁne
como el proceso de identiﬁcar, analizar y cuantiﬁcar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se
desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes
que deben emprenderse, pero en nuestro caso en particular esta gestión del riesgo va encaminada
primordialmente a prevenir la materialización del riesgo en lavado de activos y ﬁnanciación del terrorismo.
Es por esto que OROMETRO S.A.S, tiene una política interna de Gestión del Riesgo.
TE INVITAMOS A CONOCERLA DE MANERA GRÁFICA
ACTIVIDAD

Consciente de los Riesgos

ENTORNO

Por Ello

Mejores prácticas
empresariales

ADOPTA

La alta dirección
Estandares
internacionales

En materia de Prevención

MEJORA CONTINUA

Destina Recursos
1. Actividades ílicitas
2. Gestión del riesgo

Cumplimiento

Lo anterior en
PRO

1. Mecanismos efectivos
2. Controles efectivos

Requisitos
legales

Disminuir % Riesgo

Adopción

Conel FIN

Mitigar efectos de Riesgos

Asegurando el
cumplimiento de la
politica

Para Facilitar el Cumplimiento

1.Propósitos
2. Estrategias
3. Metas
4. Fines

EMPRESARIALES
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DE TU INTERÉS

EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA TIENE ALGO QUE DECIRTE

EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA
TIENE ALGO PARA DECIRTE
¡Gracias colaboradores de OROMETRO S.A.S.
Hemos llegado muy lejos y todo gracias a que unimos nuestras
fuerzas con un ﬁn en común, cada día con el aporte de cada uno
nuestra empresa fortalece sus procesos, por lo cual queremos
agradecerles por los logros que se han tenido desde las
diferentes áreas.
Agradecemos a cada uno de ustedes por la labor que realizaron
durante el año 2020, esperamos que el próximo año sigamos
comprometidos con nuestra labor y sigamos creciendo como
empresa. 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 S.A.S.

BOLETÍN N°6 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

Linea de atención
+57(4)2668670 Abogado@orometro.com
calle 4 Sur No.43ª -195 Of.257
Medellín - Colombia
WWW.OROMETRO.COM

