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FOCUS DEL MES
¿Sabes que es la 

cadena de suministro?

NUESTRO SGI
Sistema de administración

de lavado de activos y 
financiación del terrorismo

PREVINIENDO
Cuando recibes cualquier 

tipo de retribución por
lo que debes hacer

¿es soborno?
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¿QUE ES LA CADENA DE SUMINISTRO?

Es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de 
distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de 
un producto en su totalidad. Esto es, desde la búsqueda de 
materias primas, su posterior transformación hasta la 
fabricación, distribución y entrega al consumidor final.
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SARLAFT

El sistema administración del riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo se compone de dos fases la primera 
corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es 
prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos 
provenientes de actividades relacionadas con el lavado de 
activos y o de la financiación del terrorismo.

La segunda que corresponde al control y cuyo propósito 
consiste en detectar y reportar las operaciones que se 
pretenden realizar o se hayan realizado para intentar dar 
apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.



SOBORNO

Un soborno es algo de valor No necesariamente dinero que se da de 
manera indebida con el fin de influir en las acciones de negocio o 
decisiones y así lograr una ventaja injusta.

Si usted tiene la sospecha de una posible vulneración de esta política 
o tiene alguna pregunta por favor Póngase en contacto con el 
responsable de cumplimiento de Orometro usted también puede 
ponerse en contacto con dicho responsable o con su supervisor si 
tiene cualquier pregunta duda o quiere reportar una queja o 
incidencia.

Vamos a tratar cualquier información incluyendo su identidad de 
forma confidencial.  Sin embargo por ley puede ser necesario revelar 
información o también para poder traer testigos.

No permitimos represalias contra nadie que comuniqué de buena fe 
una sospecha de violación de esa política.

Si usted se ve obligado a hacer un pago en una situación en la que 
esté amenazada la salud o la seguridad de un empleado por favor 
informe a la mayor brevedad posible al responsable de cumplimiento.
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