QUIENES SOMOS

Compañía R.S.O. S.A. somos una empresa creada desde el año 1998, que brinda los
servicios integrales en Seguridad, Salud en el trabajo y Consultoría de Apoyo Ambiental.
Contamos con el servicio educativo líder "PREVENCIOSO” donde se combina conocimiento
técnico y la Arte terapia educativa, para capacitar en las áreas de salud integral, calidad,
social y ambiental.
Compañía R.S.O S.A. se encuentra posicionada en el mercado Colombiano y desarrolla
proyectos internacionales a nivel latinoamericano
Compañía R.S.O. S.A., garantiza la calidad de sus servicios, el cuidado del medio
ambiente y el bienestar de sus colaboradores mediante su certificación en las normas: ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NORSOK S-006, en cada uno de sus procesos:
Asesoría, Asistencia técnica y Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo: IPS
Seguridad
y Salud en el Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Dramatizados
"Prevencioso", educación y consultoría de apoyo ambiental

ILOSOFIA
CORPORATIV

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
Compañía RSO S.A es una empresa establecida por Dios, prestadora de Servicios Integrales en
Seguridad y Salud en el trabajo, Consultoría y Educación Ambiental.
Está comprometida con la prevención de accidentes y enfermedades laborales, provenientes de la
exposición a los peligros que se exponen nuestros colaboradores directos, contratistas y sub
contratistas durante el desarrollo de sus labores.

Identifica los aspectos y controla los impactos ambientales generados en los procesos, por
consumo de energía y papelería, cumpliendo con los requisitos del cliente con excelente servicio.

el

Aplica la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y demás
relacionados con la actividad económica de la organización, conservando el crecimiento de la
demanda de los servicios en forma eficaz, mejorando continuamente el Sistema de Gestión Integral
HSEQ.
Logra la satisfacción de los clientes con personal idóneo y competente, controla los productos no
conformes,
cuida el medio ambiente y previene los accidentes y enfermedades laborales,
cumpliendo su propósito de producir ganancias para expandir el evangelio a las naciones y compartir
con los que padecen necesidad.
LUZ STELLA ORTIZ DE ROMAN
Gerente

MISIÓN
Compañía RSO S.A. es una empresa establecida por Dios, prestadora de Servicios Integrales
en Seguridad y Salud en el trabajo, Consultoría y Educación Ambiental de la mejor calidad,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, cuidando el medio ambiente, previniendo
accidentes de trabajo y enfermedades laborales de sus colaboradores, manteniendo en
equilibrio su salud física, mental y social

VISIÓN
Ser una Empresa líder en prestación de servicios integrales de Seguridad y Salud en el trabajo,
Gestión y Educación Ambiental a nivel Nacional en el año 2018 y en el año 2025 con
proyección Internacional, logrando la satisfacción de los clientes con personal idóneo y
competente, controlando los productos no conformes, cuidando el medio ambiente y
previniendo los accidentes y enfermedades laborales de sus colaboradores, apoyándose en la
actividad educativa como el pilar fundamental de la organización mediante su servicio
educativo líder Prevencioso, cumpliendo su propósito de producir ganancias para expandir el
evangelio a las naciones y compartir con los que padecen necesidad.

CERTIFICADOS BAJO LAS NORMAS:

LICENCIA
INTEGRAL EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS

UNIDADES DE NEGOCIO
DISPONIBLES
PARA SU EMPRESA
IPS Seguridad y Salud en el trabajo
Asesoría, asistencia TECNICA y Capacitación
Arte y lúdica educativa PREVENCIOSO

IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Apoyamos con calidad y confiabilidad su gestión de Prevención de Salud
en el trabajo por medio de:

















Evaluaciones Medicas Ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro
Evaluaciones Medicas para trabajo en alturas
Evaluaciones Medicas para Manipulador de alimentos
Pruebas Diagnosticas (Audiometrías, Visiometrías, Espirometrias)
Exámenes de Laboratorio
Inmunizaciones ( Tétano, Hepatitis B, Fiebre Amarilla)
Evaluación postural
Valoración y/o consulta psicológica
Rayos x ( Torax, Lumbo sacra, cervical y dorsal)
Electrocardiogramas
Profesiogramas
Programas de Prevención de Riesgo cardiovascular
Programas de vigilancia epidemiológica
Análisis de puesto de trabajo (según metodologías especificas)
Diagnostico de condiciones de salud
Diseño e implementación de sistemas de vigilancia epidemiológicos

NUESTROS
BENEFICIOS EN IPS
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
•Contar con el respaldo de nuestra IPS, que cuenta con su propia Licencia
Integral de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo y así mismo con la
licencia de cada uno de sus profesionales.
•Amplia disponibilidad de horarios y oportunidad en la atención de los
pacientes.
•Amplia infraestructura física, organizada para brindar atención integral en un
mismo lugar minimizando tiempos y dinero para nuestras empresas clientes y
sus colaboradores.
•Completo equipo de profesionales idóneo y competente en cada una de las
áreas requeridas en los servicios de Medicina Preventiva

BENEFICIOS SOFTWARE MEDICO
La historia clínica ocupacional, el certificado médico de aptitud y los exámenes
complementarios son electrónicos con total reserva.
Diseñado bajo los parámetros de la Resolución 2346 de 2007 “por la cual se regula la
práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales.”
Ajustado a las políticas del sistema de gestión integral de la Compañía R.S.O s.a.,
facilitando tener toda la información asociada al trabajador de forma inmediata y adecuada.
Facilita el acceso desde cualquier lugar donde se realicen los exámenes ocupacionales al
personal médico autorizado.
Impresión del respectivo certificado médico de aptitud con foto del trabajador para
garantizar que la evaluación médica corresponde a
la persona examinada y evitar
suplantaciones cuando los trabajadores asisten al consultorio.

BENEFICIOS SOFTWARE MEDICO
La empresa podrá consultar a través de la web el certificado
de aptitud.
Asegura rapidez, claridad, seguridad y comodidad en la
realización de las evaluaciones médicas y pruebas
complementarias.
Confiabilidad al realizar reportes estadísticos de diagnostico
de condiciones de salud.
Permite comprender claramente el concepto y las
recomendaciones médicas, por su entrega digitalizada.
Reporte de Diagnostico de Condiciones de Salud por el
periodo de tiempo y tipo de examen requerido.
Actualización de datos de la empresa y opción de
modificación de clave
Se entrega certificado de manipulación de alimentos sin
costo adicional a la evaluación médica.

ASESORÍA, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN

ASESORIA, ASISTENCIA Y CAPACITACION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BASICO
Diagnóstico inicial y final del SG-SST
Diseño, ejecución y evaluación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
Identificación de peligros , evaluación y valoración
de riesgos
Elaboración del plan anual de trabajo
Conformación, capacitación y entrenamiento de la
brigada de emergencias
Elaboración del plan de emergencias
Conformación y Capacitación el comité de
convivencia
Elaboración del reglamento de higiene y seguridad
laboral
Elaboración de la matriz Legal Vigente
Conformación y Capacitación del COPASST

ASESORIA, ASISTENCIA Y CAPACITACION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESPECIALIZADO
 Diseño e implementación programa de clima organizacional
 Diseño e implementación programa contra el consumo de tabaco, alcohol y sustancias
psicoactivas
 Diseño e implementación del programa de gestión del riesgo psicosocial
 Diseño e implementación de programas de vigilancia epidemiológica según diagnostico de
condiciones de Salud ó principales peligros según actividad económica de la empresa
 Diseño e implementación del programa de orden y aseo
 Diseño e implementación del programa de señalización
 Diseño de normas de seguridad para el uso de herramientas, equipos y maquinas
 Diseño de normas de seguridad para el uso de sustancias químicas
 Diseño y asesoría en normas de seguridad para almacenamiento seguro
 Diseño e implementación de programa de seguridad basada en comportamiento
 Diseño e implementación del programa de seguridad vial
 Diseño e implementación del programa de acciones correctivas y preventivas
 Evaluación ergonómica de puesto de trabajo aplicando instrumento para análisis de puesto

ASESORIA, ASISTENCIA Y CAPACITACION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HIGIENE INDUSTRIAL
Mediciones Ambientales
Temperatura (stress térmico)
Gases y Vapores
Material Particulado
Sonometria
Dosimetria
Luxometria

Todos nuestros servicios incluyen Asesorías,
asistencia técnica y capacitaciones relacionadas con el
alcance de los programas de Seguridad y Salud
en el Trabajo propuestos

SEMINARIOS TECNICO – ARTISTICOS

En nuestros seminarios técnicos se involucran actividades lúdicas y artísticas como
metodologías pedagógicas, permitiendo el involucramiento activo de los asistentes y la
apropiación del mensaje por su alto contenido motivacional, gracias a los estímulos
visuales, auditivos y muchas veces motores, que se utilizan en la puesta en escena.

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

ASESORIA, ASISTENCIA Y CAPACITACION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS
•Elementos de protección personal (guantes, calzado, cascos,
protección
respiratoria, auditiva, visual, cinturones de seguridad, entre
otros).
•Venta y recarga de extintores
•Señalización informativa, preventiva y de seguridad
•Afiches
•Línea Ergonómica
•Cintas antideslizantes 3M

JUSTIFICACION
Es una de nuestras unidades de negocios,
donde diseñamos herramientas y metodologías Andragogicas innovadoras
de arte y lúdica, Permitiendo lograr la real toma de conciencia de los
individuos hacia la prevención de las lesiones laborales, cuidado del
medio ambiente y demás temáticas según la necesidad del cliente. A esto
hemos denominado EDUCACION INTEGRAL PARTICIPATIVA
porque
involucra todos los aspectos que conformar el ser humano, el cuerpo, las
emociones y las creencias

NUESTROS BENEFICIOS
Creados desde 1998
Contamos con licencia integral en Seguridad
y Salud en el Trabajo
Certificados bajo la norma ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS18001,NORSOK S- 006
Millares de trabajadores Capacitados y
Miles de empresas satisfechas

Mas de 2000 libretos exclusivos y especializados
registrados bajo derechos de autor
Casos exitosos en disminución de la accidentalidad
mediante la intervención de nuestras actividades

Facilitamos el proceso enseñanza aprendizaje en
adultos mediante el uso del arte y la lúdica

NUESTRO COMITÉ DE INNOVACION
Conformado por Profesionales Especialistas en Seguridad y Salud en el trabajo,
Medio Ambiente y Calidad, quienes unen sus conocimientos técnicos y
habilidades en arte y lúdica, para diseñar, preparar y realizar nuestras diferentes
puestas en escena
DIRECTORA GENERAL
LUZ STELLA ORTIZ DE ROMAN
•Profesional en Seguridad y Salud
en el trabajo
•Especialista en educación
ambiental
•Presidenta Compañia R.S.O. S.A.
•Creadora del programa de
Seguridad Basada en el
Comportamiento El Ser Integral
•Entrenadora de Entrenadores
PROGRAMA SAFESTAR
•Co - creadora de la metodología
Educación Integral Participativa
• Actriz, Guionista y Libretista

DIRECTORA DE IMAGEN

DIRECTOR INNOVACION

YAZMIN STELLA
ROMAN ORTIZ

JESUS MAURICIO
ROMAN ORTIZ
•Terapeuta Ocupacional,
especialista en Seguridad y
Salud en el trabajo
•Gerente de Innovación Cia
R.S.O. S.A.
•Auditor ISO 9001, OSHAS
18001, ISO 14001
•Co - creador de la
metodología Educación Integral
Participativa
•Actor, guionista y libretista

•Profesional en Mercadeo y
Publicidad
•Especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo
•Especialista en educación
ambiental
•Diseñadora de Campañas
publicitarias educativas en SST
•Gerente Compañia R.S.O. S.A.
• Actriz y Libretista

DIRECTOR MUSICAL

CRISTHIAM NICOLAS
ROMAN ORTIZ
•Profesional en Música
y compositor
•Amplia experticia en
SST, Medio Ambiente y
Calidad
•Gerente Musical Cia
R.S.O. S.A.
•Diseñador Juegos
virtuales en Seguridad
y Salud en el Trabajo
•Actor y libretista

DRAMATIZADOS EDUCATIVOS
Servicio educativo líder donde se dramatizan vivencias del ambiente laboral en
forma amena, dinámica y divertida para que el trabajador se vea identificado
asumiendo comportamientos positivos en relación a la prevención de factores de
riesgos ocupacionales, mejoramiento del clima organizacional y cultura ambiental.

DRAMACONFERENCIA
Conferencia magistral sobre cualquier tópico, donde se incluyen escenas
dramatizadas de género tragicomedia relacionadas con la temática expuesta,
permitiendo una mayor receptividad del mensaje.

DRAMACONFERENCIA POR AREAS DE TRABAJO
Intervención de un personaje cómico por puestos o áreas de trabajo, quien
interactúa con los participantes sobre un tema especifico, motivando a la adopción
de comportamientos seguros, cuidado del Medio Ambiente y/o hábitos saludables .

PANTOMIMA EDUCATIVA
A través de gestos y mima uno o dos actores realizan capacitación personalizada
o grupal sobre diferentes tópicos del ambiente laboral, lo cual conlleva a la
sensibilización y adopción de actitudes adecuadas por parte de los espectadores
al verse reflejados en el personaje.

REALLITY CONFERENCIA
En un escenario a campo abierto o de salón, se realizan pruebas que implican desarrollar
fuerza, agilidad, destreza, resistencia, estrategias, creatividad y confianza, por parte de los
participantes con un objetivo especifico
y es aprender y socializar cualquier temática
relacionada con el ambiente laboral.

Los profesionales que dirigen el Reallity, durante su desarrollo afianzan los conocimientos
técnicos en los participantes, llevándolos a reflexionar sobre cada situación a la que se
enfrentan en las pruebas.

SERENATAS EDUCATIVAS
A través de la adaptación de canciones populares (Rancheras, carrileras,
porros, merengues, salsa, vallenatos, pop, entre otras), se sensibiliza al
público con mensajes educativos a nivel empresarial

MUSIDRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
A través de la adaptación de canciones populares (rancheras, carrileras, porros,
merengues, salsa, vallenatos, pop entre otras), se sensibiliza con mensajes de
seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, o de estilos de vida saludable,
calidad, entre otros, por áreas o puestos de trabajo.

KARAOKE PARA EDUCAR
Con la realización de un karaoke, bajo formatos digitales en audio y video,
donde un actor es el animador y músico, motiva al auditorio a interpretar
letras de canciones populares reconocidas (Rancheras, carrileras, porros,
merengues, salsa, vallenatos, pop, entre otros) adaptadas con mensajes
alusivos a un tema especifico en Seguridad y Salud en el trabajo,
organizacional y/o Medio ambiente.

STAND UP COMEDY
Con la presentación de uno o dos comediantes frente al público se
contextualizan situaciones que denuncian y caricaturizan actitudes de la
realidad laboral

EL TOPE SHOW
Con la presentación de uno o dos personajes cómicos, se contextualizan
situaciones que denuncian y caricaturizan actitudes de la realidad laboral ,
bajo el esquema de una parodia de un programa de televisión, expresadas
en un tema educativo a nivel empresarial

BAILOTERAPIA
Es una excelente terapia por medio de la danza , anti-estrés además de
mejorar el estado físico, posturas y actitud.

OPERA EDUCATIVA
Parodia musical con reportorio lirico, interpretada por los personajes
“Luciano Segurotti, Simonetta Rabiolli” y el acompañamiento de un mimo
quien dramatiza las situaciones expresadas en las canciones

CLOWN
Por medio de la técnica teatral con uno o dos personajes que van
caracterizados como clown quienes
caricaturizaran situaciones de la
realidad laboral de manera cómica pero reflexiva, llevando a la motivación
de
adopción de comportamientos positivos hacia la prevención de
accidentes o enfermedades laborales, esta puesta en escena se realizaría
por áreas de trabajo.

VIDEO CLIPS EDUCATIVOS

Herramienta didáctica en formato digital que le permita al
aprendiz explorar sus conocimientos y corregirlos a partir de la
interacción con los videos para uso en smartphone o pc.

PUBLICIDAD EDUCATIVA
.

PROGRAMAS RADIALES
Producto en formato de audio que representa situaciones de la
realidad laboral a través de arte y lúdica creativa permitiendo
educar al trabajador desde su mismo puesto de trabajo

MATERIAL POP
Suministramos implementos temáticos destinados a promocionar
campañas educativas de su empresa funcionales como regalos
para los colaboradores de su empresa

COMEDIANTES DEL CANAL REGIONAL TRO

COBERTURA

RED DE SUCURSALES
EN COLOMBIA
Estratégicamente
ubicadas en el sector
empresarial a nivel
nacional para
suministrar un mejor
servicio con un
menor costo de
desplazamiento.

Bogotá
Bucaramanga
Barranquilla
Barrancabermeja
Medellin
Cali

DESDE COLOMBIA PARA LATINOAMERICA

ENTRE NUESTROS CLIENTES TENEMOS:

ENTRE NUESTROS CLIENTES TENEMOS:

Contáctanos:

