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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
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Mientras el mundo está en alerta 
por la nueva y temida especie 
de coronavirus proveniente de 
Wuhan, China, Colombia está 
lidiando con un pico de epidemia 
que está afectando seriamente 
a la población en diversos 
departamentos: ¡el dengue!

Por tal razón OROMETRO SAS 
invita a todo su personal a prevenir 
esta peligrosa enfermedad 
evitando los depósitos de agua 
que sirven de criadero para 
los mosquitos con el fin de 
disminuir la reproducción de los 
mismos, siguiendo las siguientes 
recomendaciones:

• Cambiar frecuentemente el 
agua de los bebederos de 
animales y de los floreros.

• Tapar los recipientes con 
agua, eliminar la basura 
acumulada en patios y áreas 

al aire libre, eliminar llantas 
o almacenamiento en sitios 
cerrados.

• Utilizar repelentes en las 
áreas del cuerpo que están 
descubiertas

• Los trabajadores de la Mina 
usar ropa adecuada camisas 
de manga larga y pantalones 
largos

• Lavar y cepillar tanques y 
albercas

• Perforar las llantas ubicadas 
en los parques infantiles 
que pueden contener aguas 
estancadas en episodios de 
lluvia.

• Rellenar con tierra tanques 
sépticos en desuso, desagües 
y letrinas abandonadas. 

• Recoger basuras y residuos 
sólidos en predios y lotes 
baldíos, mantener el patio 
limpio.

DENGUE
El virus del que debemos estar 
preocupados en Colombia

¡ESTAS RECOMENDACIONES PUEDEN 
SALVAR TU VIDA!
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OROMETRO SAS, consciente de 
los riesgos que inciden sobre su 
actividad y entorno; recuerda 
a todas sus contrapartes 
la aplicación constante del 
sistema SARLAFT (Sistema de 
Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo), por tal razón 
se invita a todos a seguir las 
indicaciones dadas respecto al 
sistema, informando de forma 
constante a su jefe inmediato 
o al Oficial de Cumplimiento 
cualquier tipo de anomalía que 
se detecte en la operación o en 
su sitio de trabajo.

Asimismo, es de suma 
importancia recordar que 
para el cumplimiento óptimo 
del sistema necesitamos del 
compromiso de todos los 

empleados, por lo que se invita 
a todo el personal que no tenga 
claridad respecto algún punto 
impartido sobre el SARLAFT, a 
buscar de manera inmediata al 
Oficial de Cumplimiento de la 
Compañía, para que este le brinde 
la respectiva retroalimentación.

SARLAFT
Sensibilización del Sistema

¡EL CUMPLIMIENTO DEL SARLAFT ES 
COMPROMISO DE TODOS!
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Desde hace muchos años 
sabemos que el consumo 
de derivados del cannabis 
(marihuana) está asociado a 
diferentes repercusiones sobre 
el cerebro, de ellas destacar la 
disminución de la capacidad 
de atención y alerta, así como 
pérdida de la capacidad de 
concentración, de reacción y 
de medir distancias. También 
deterioro de la memoria, el 
aprendizaje y de la capacidad de 
organización e integración de la 
información compleja. Así mismo 
son conocidas las repercusiones 
en la esfera mental: depresión, 
ansiedad, trastornos psicóticos, 
etc.

Todo lo cual genera, entre 
otros muchos problemas, una 
disminución del rendimiento 
escolar, abandono precoz de 
los estudios, menor grado de 
formación o cualificación laboral 
y habitualmente al menosprecio 
del riesgo de consumo de 
otras drogas, conduciendo 
frecuentemente a otros 
consumos.

Es por esta razón, que 
OROMETRO invita a todos sus 
trabajadores a tomer conciencia 
sobre esta sustancia que solo 
los está conduciendo al fracaso 
en todos sus aspectos laborales, 
académicos y familiares y a una 
posible muerte.

¡ESTAS RECOMENDACIONES PUEDEN 
SALVAR TU VIDA!

MARIHUANA
¡Cuidado! Enemigo silencioso
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El lavado de activos o de dinero 
es una operación que consiste 
en hacer que los fondos o activos 
obtenidos a través de actividades 
ilícitas, aparezcan como el fruto 
de actividades legales y circulen 
sin problema en el sistema 
financiero.  En ese orden de ideas, 
OROMETRO SAS, de acuerdo 
con su actividad comercial está 
altamente expuesta a que sea 
utilizada por terceros ajenos a 
la compañía para lavar dinero.  
Por tal razón, la compañía ha 
implementado un Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo a fin 
de prevenir en altos porcentajes 
la materialización de dicho riesgo. 

Es por esto que la empresa cuenta 
con procesos de debida diligencia 
claramente definidos; por ende 
previo a cualquier vinculación 
de alguna contraparte, bien sea 
empleado, cliente o proveedor, 
nuestra área de cumplimiento 
en apoyo de otros procesos, 
realizan un análisis de seguridad, 
que incluye verificación de 
antecedentes y validación de 

documentación que aseguran 
un adecuado conocimiento del 
asociado de negocio; actividad 
que se lleva a cabo atendiendo 
a la criticidad de la contraparte 
y periódicamente se realizan 
nuevamente a fin de evitar la 
materialización del riesgo LA/FT.

Se invita a todos los empleados 
y asociados de negocio de 
OROMETRO SAS, a cumplir 
con todas las políticas y 
procedimientos establecidos 
en la compañía en torno al 
sistema SARLAFT, y así prevenir 
que seamos utilizados para el 
¡LAVADO DE ACTIVOS!

LAVADO 
DE ACTIVOS
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