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REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO (RIT)
Sabes que existe un reglamento que 
establece situaciones de trabajo en 
OROMETRO SAS.
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CIGARRILLO
¡Ojo! Te está matando lentamente 

RIESGOS Y SEGURIDAD
FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO
¿Qué es el riesgo?, ¿cómo se puede 
materializar?, ¿Cómo se está previniendo?
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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

W7
Nota adhesiva
cambiar esta imagen por la que adjunto, cada mes.
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En esta edición del OROTín 
queremos recordarles a 
todos nuestros lectores, que 
la compañía cuenta con un 
Reglamento Interno de Trabajo 
(RIT), en el cual se busca 
establecer los parametros que 
aseguran relaciones laborales 
justas, aplicables tanto para 
el empleador como para sus 
trabajadores.   En este sentido, el 
RIT representa una herramienta 
indispensable para el manejo 
de cualquier tipo de situación 
bajo las premisas legales y 
constitucionales.

Por ello, los invitamos a que lean 
detalladamente los lineamientos 
definidos en el Reglamento 
Interno, en especial por que en 
este se establecen los límites 
del comportamiento laboral, se 
definen los derechos, deberes 
y obligaciones de cada una 
de las partes y se proponen 

diversas opciones de cuanto a la 
resolución de conflictos

Beneficios de Tenerlo
1. Cumplir con una obligación 
legal.
2. Ordenar la relación entre la 
empresa y sus trabajadores.
3. Configurar las causales de 
despido.
4. Establecer situaciones de 
trabajo especiales en la empresa. 

¡Tenga en cuenta que el RIT se 
incorpora al contrato individual 
de cada trabajador y su 
observancia es obligatoria!

Es por esto, que OROMETRO S.A.S., 
invita a todos sus trabajadores 
a revisar nuevamente el 
Reglamento Interno de Trabajo 
y así puedan aclarar todas sus 
dudas al respecto. 

REGLAMENTO 
INTERNO DE 
TRABAJO (RIT)
Sabes que existe un reglamento 
que establece situaciones de 
trabajo en OROMETRO SAS.

¡Que no te tome por sorpresa una sanción, por 
desconocimiento de las situaciones catalogadas como 

FALTAS, dentro de la empresa!

W7
Resaltado

W7
Nota adhesiva
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Resaltado
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Nota adhesiva
OROTIN en mayuscula todo mejor
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El arte del aprendizaje y 
crecimiento personal se 
denomina “dominio personal”, 
que no es más que abordar la vida 
de manera creativa, como mirar 
dónde estamos y el potencial de 
dónde quisiéramos estar.  Una 
persona con alto nivel amplía su 
aptitud para crear los resultados 
que busca de la vida, y tras ese 
aprendizaje continuo surge el 
espíritu de la organización. En 
la medida en que una persona 
busque crecer y mejorar su 
dominio personal garantizará 
el éxito de la organización y su 
felicidad individual.  Aunque no 
nacemos con dominio propio, 
todas las personas tenemos una 
medida de este, la cual vamos 
desarrollando a medida que 
decidimos hacerlo. No tener 
dominio propio es un problema 
que afecta a muchos, y peor aún, 
otros tantos ni siquiera saben que 
lo tienen. El que no tiene dominio 
propio vive una batalla constante 
consigo mismo, se mete en 
situaciones difíciles al no medir 
las consecuencias de hablar y/o 
actuar por impulso. Lo anterior 
trae frustración, enojo, angustia 

y sentimientos negativos que 
no solo dañan nuestra mente, 
nuestro corazón, cuerpo y 
espíritu sino también nuestro 
entorno social. Tener dominio 
propio es ejercer autocontrol 
sobre nosotros mismos para 
adoptar todos los días la mejor 
actitud, independientemente 
de las circunstancias positivas 
o negativas que vivamos, nos 
permite gozar la vida con esa 
actitud consciente y orientada 
siempre a lograr el éxito 

En OROMETRO buscamos alentar 
a nuestros colaboradores a la 
búsqueda del dominio personal, 
promoviendo un clima en el 
que las personas pueden crear 
visiones, en donde la sinceridad 
es apreciada. 

El aprendizaje individual no 
garantiza el aprendizaje de la 
organización. Pero sin aprendizaje 
individual no hay aprendizaje 
organizacional. De este modo, 
aprendizaje no significa adquirir 
más información sino ampliar 
la capacidad para producir los 
resultados que deseamos.

SGSST
El dominio personal
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SGSST
El dominio personal

1. RECONOCE Y RESPETA 
EL VALOR DE TU VIDA. Decide 
honrar el valor de tu vida y 
cumplir la misión para la que 
fuiste creado. Acepta tu valor, tus 
talentos y camina día a día hacia 
una vida de excelencia.

2. DESARROLLA TU VISIÓN 
PERSONAL: ¿Cómo imaginas 
tu futuro? La visión es la 
imagen del futuro deseado. Las 
personas con dominio personal, 
constantemente se enfocan en lo 
que desean lograr.

3. USAR EL 
SUBCONSCIENTE: Desarrolla 
comunicación entre la conciencia 
normal y el subconsciente, para 
liberar la conciencia normal de 
tareas comunes y se enfoque en 
la visión personal. Fortalece tus 
pensamientos que te lleven a 
crear resultados extraordinarios

4. ELIGE LOS NUEVOS 
RESULTADOS QUE QUIERES 
PARA TU VIDA ¿Qué quieres 
vivir? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué 
quieres lograr y crear? ¡Ten la 
valentía de pedir lo que quieres!

¡ENTRE MÁS FORTALECEMOS EL DOMINIO PROPIO 
MÁS CERCA ESTAMOS DEL ÉXITO!

W7
Nota adhesiva
Falta el titulo: ¡TIPS DE COMO LOGRARLO!
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¡FUMAR MATA! El tabaquismo 
mata a más personas que el sida, 
el alcohol, las drogas ilegales y 
los accidentes de tráfico juntos, 
es una especie de lento suicidio 
colectivo, y todo esto se debe a 
que el tabaco es una sustancia 
muy presente en la vida cotidiana 
de millones de personas que 
no son conscientes de las 
repercusiones de este vicio.

¡ES POR ESTA RAZÓN QUE 
OROMETRO TE DARÁ 8 RAZONES 
PARA DEJAR DE FUMAR!

1. Evitarás enfermedades cardio-
vasculares en un 82%.
2. Lucirás una piel lozana por más 
tiempo.
3. Dejarás de interrumpir una 
reunión para salirte a fumar.
4. Tendrás bebés más saludables.
5. Tus besos no tendrán sabor a 
ceniza y tu cabello dejará de oler 
a humo. 
6. Te cansarás menos al hacer 
ejercicio ¡y bailar más!
7. Ahorrarás suficiente dinero 
para planear un viaje.
8. ¡Y lo más importante! Celebrarás 
muchos más cumpleaños.

¡VIVIR ESTÁ EN TUS MANOS!

CIGARRILLO
¡Ojo! Te está matando lentamente

W7
Resaltado
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Nota adhesiva
Poner este titulo empezando el amarillo, si toca podemos dismunir un tris el tamaño de la imagen inferior
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La financiación del terrorismo 
es un delito presente en nuestra 
sociedad, y por ende es importante 
que conozcamos sus diferentes 
formas de materializarse, para 
combatirlo y prevenirlo, pues en 
la compañía tenemos una política 
de rechazo abierto a este tipo de 
comportamientos ilícitos. 
La financiación del terrorismo (FT) 
está relacionada con los fondos, 
bienes o recursos a los que acceden 
las organizaciones terroristas o los 
terroristas para poder costear sus 
actividades; en este sentido, la acción 
penal se configura en cualquier 
forma de acción económica, ayuda 
o mediación que proporcione 
apoyo financiero a las actividades 
de grupos terroristas; cuyo origen 
puede provenir de fuentes legítimas, 
actividades delictivas, o ambas.

En razón de lo anterior, OROMETRO 
SAS ha establecido un sistema de 
administración y prevención del 

riesgo LA/FT (SARLAFT), que busca 
reforzar su cultura organizacional en 
pro de la seguridad en su cadena de 
valor; por lo que requiere del apoyo 
de todo el personal para prevenir la 
ocurrencia de este riesgo. 
 
Recuerde que cualquier señal de 
alerta que detecte en su proceso 
o en la operación, debe informarlo 
inmediatamente al Oficial de 
Cumplimiento, quien asegura 
confidencialidad en el manejo 
y tratamiento en la información 
reportada. 

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 ¡FINANCIAR 
EL TERRORISMO! Porque con 
cualquier tipo de apoyo económico, 
así sea en lo más mínimo, se estaría 
haciendo parte de ello.

SGSST
¿Qué es el riesgo?, ¿cómo se 
puede materializar?, ¿Cómo se 
está previniendo?

W7
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Falta espacio despues del parrafo, quedo pegado.
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SOPA DE
LETRAS

• Sarlaf
• Asociados
• Atención
• Compromiso
• Conciencia
• Contagio

• Cuidado
• Cumplimiento
• Dengue
• Institucion
• Lavadodeactivos
• Marihuana

• Organización
• Orometro
• Prevencion
• Salvartuvida

W7
Nota adhesiva
Podemos actualizar la sopa de letras con las siguientes palabras: cigarrilloreglamento interno dominio personalterrorismo
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