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¿Quiénes
somos?

¡Hola! Somos Compañía R.S.O. S.A, desde 1998 
brindamos servicios integrales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, siendo pioneros en el uso del arte y la 
lúdica como herramienta andragógica innovadora en 
la generación de toma de conciencia hacia la 
prevención de lesiones laborales.

Compañía R.S.O. S.A. cuenta con
Licencia integral N° 9700 del 2018

https://rso-sa.com/licencia-i
ntegral-en-sst/Ver Licencia aquí

Conoce más

https://rso-sa.com/quienes-somos-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/


Se fundamenta en el compromiso con nuestros clientes, 
brindando un servicio de excelencia y transparencia 

que combinado con nuestra trayectoria, valores 
corporativos y vocación de servicio, ofrece soluciones 

sostenibles en el tiempo, capaces de reducir los 
indicadores de lesiones laborales.

Nuestra filosofía

Conoce más

https://rso-sa.com/quienes-somos-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/


Unidades
de negocio

Ofrecemos 4 soluciones para tu empresa, 
aplicables de manera presencial 
y virtual:

IPS Seguridad y
Salud en el Trabajo1

Asesoría, Asistencia Técnica
y Capacitación2

PREVENCIOSO
Arte y Lúdica Educativa3

CAPACÍTATE
Plataforma Educativa en SST4

Conoce más

https://rso-sa.com/


IPS Seguridad
y Salud en
el Trabajo

Apoyamos con calidad y confiabilidad 
La gestión de Prevención de Salud en el Trabajo con:

Personal idóneo y capacitado 

Amplia Infraestructura física

Horarios Flexibles



Nuestros
Beneficios

A un clic de distancia descarga tu certificado 
médico en tiempo real en nuestra pagina web. 

Licencia Integral de servicios en Seguridad y 
Salud en el Trabajo de nuestra empresa y de 
cada uno de nuestros profesionales en las áreas 
requeridas.

Amplia disponibilidad de horarios y 
oportunidad en la atención de los pacientes.

Amplia infraestructura física organizada para 
brindar atención integral en un mismo lugar.

Uno de nuestros valores agregados es
el software médico que pone a un clic el 
Diagnóstico de Salud de tu empresa.

Conoce más

https://rso-sa.com/examenes-medicos-ocupacionales-2/


Evaluaciones Médicas Ocupacionales:
Ingreso, periódico, retiro, Trabajo
en Alturas y Post Incapacidades.
Manipulador de alimentos

Pruebas Diagnósticas:
Valoración en Voz, Audiometrías, Visiometrías,
Optometrías, Espirometrías, Evaluación de
Columna, Electrocardiogramas, Prueba
Psicosensométrica.

Servicios Apoyamos con calidad y confiabilidad la gestión de
Prevención de Salud en el Trabajo por medio de:

Exámenes de Laboratorio Clínico

Rayos X (Tórax, Lumbo sacra, cervical
y dorsal)



Inmunizaciones (Tétano, Hepatitis B,
Fiebre Amarilla)

Asesoría especializada en Creación
de Profesiogramas

Análisis de puesto de trabajo (según
metodologías específicas)

Informe - Diagnostico de condiciones 
de salud

Valoración y/o consulta 
Psicológica

Servicios Apoyamos con calidad y confiabilidad la gestión de
Prevención de Salud en el Trabajo por medio de:

https://rso-sa.com/Conoce más

Diseño e Implementación de Programas 
de Vigilancia Epidemiológica:

Riesgo Cardiovascular
Auditivo
Visual
Osteomuscular
Voz Ocupacional

https://rso-sa.com/examenes-medicos-ocupacionales-2


Asesoría, Asistencia
Técnica y Capacitación
en Seguridad y
Salud en el Trabajo Planes ajustados a las 

necesidades de tu empresa



Elige la modalidad que más se adapte a tus 
necesidades: virtual o presencial

Capacitación Asesoría Asistencia técnica

Conoce más

https://rso-sa.com/asesoria-asistencia-tecnica-y-capacitacion-e


Diseño, ejecución y 
evaluación del sistema de 
Gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. 

Plan de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias.

Básico
Diseño e implementación de programas de vigilancia
epidemiológica, según diagnóstico de condiciones de
salud o principales peligros según actividad
económica de la empresa, como por ejemplo:
Biomecánico, Psicosocial, Visual, Auditivo, entre otros. 

Diseño e implementación de protocolos de
bioseguridad.

Diseño e implementación del programa de
orden y aseo.

Diseño e implementación del programa
de señalización.

Diseño de normas de seguridad según
actividad económica de la empresa.

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
según necesidad de la empresa.

Especializado

Mediciones
Ambientales:
Temperatura (stress térmico).

Gases y Vapores.

Material Particulado.
 Sonometría.

 Dosimetría.

 Luxometría.

Higiene
Industrial

https://rso-sa.com/Conoce más

https://rso-sa.com/asesoria-asistencia-tecnica-y-capacitacion-e


Prevencioso:
Arte y Lúdica

Educativa



Diseñamos herramientas y metodologías 
andragógicas, 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.

Conoce más

Arte y
Lúdica

Educativa

https://rso-sa.com/prevencioso-rso-sa/


Licencia Integral 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo.

Casos exitosos en 
disminución de la 

accidentalidad 
laboral.

Comité de 
innovación 

conformado por 
profesionales 

especialistas en 
SST.

Más de 2000 
libretos 

exclusivos.

Facilitamos el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en adultos mediante 
el uso del arte y la lúdica a través 
de diferentes formatos:

Presencial - Virtual 
Videoclip / Programas radiales / Material POP

Conoce más

https://rso-sa.com/prevencioso-rso-sa/


Conoce nuestras actividades de
Arte y LúdicaElija la modalidad que más se facilite a

sus necesidades  virtual / presencial.

Dramatizados
educativos

Drama conferencia
(profesional técnico + actor)

Personajes por puesto
de trabajo

Pantomima
educativa

Karaoke para
educar

Sketch
Teatral El Tope Show TV

Programas
Radiales

Material
didáctico

Souvenirs o
impresos publicitarios Bailoterapia

Reallity
educativo

Ópera
Educativa

Serenatas 
Educativas

Concursos y
Juegos didácticos

Musidrama

Videoclips
educativos

Conoce más

Pregunta a tu asesor
por la actividad lúdica de tu interés

https://rso-sa.com/prevencioso-rso-sa/


CAP TATE

capacítate!



Te presentamos nuestra plataforma de vídeos educativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
elaborados bajo nuestra marca registrada Prevencioso, los cuales contienen metodología 
andragógica innovadora, que te servirá como herramienta facilitadora de aprendizaje, de 

manera fácil, sin límite de horarios, económica, certificable y entretenida.

¿Qué ofrecemos?

Certificación

Acompañamiento
total en el proceso

Respaldo y validez 100% virtual

Ahorro de costos

Facilidad para
tus capacitaciones

Personajes
Exclusivos

Videos divertidos por metodología
andragógica e innovadora

Conoce más

https://capacitate.rso-sa.com/


Conoce
algunas de
nuestras
categorías

Prevención de
peligro biomecánico

Estilos de
vida saludables

Elementos de
protección personal

Identificación
de peligros

Prevención de
peligro biomecánico

Peligro
Psicosocial

Almacenamiento
Seguro

Riesgo
Público

Bioseguridad Seguridad
Vial

Prevención de
la covid-19 Emergencia

Prevención
caídas a nivel

Prevención de
peligro químico

Prevención de peligros
en la cocina

Combo
black jack

Si quieres iniciar ¡Regístrate ahora dando clic aquí!

https://capacitate.rso-sa.com/


Red de
sucursales
en Colombia
Estratégicamente ubicados en el sector empresarial
a nivel nacional para suministrar un mejor servicio
con un menor costo de desplazamiento.

Bogotá
Bucaramanga
Barranquilla
Barrancabermeja
Medellín
Cali

Desde Colombia
para Latinoamérica



Certificado como empresa finalista del premio nacional
a la excelencia e innovación en gestión – 2019.
Máxima Orden Luis Carlos Galán Sarmiento, entregada por la 
Asamblea Departamental de Santander como ejemplo 
empresarial de Santander – 2019.
Máxima Orden Manuela Beltrán a la Presidente de nuestra 
empresa por Mujer Ejemplar e Ilustre de Santander – 2019.
Galardón Coomeva 2018 Mejor Mediana Empresa.
Galardón Coomeva 2018 Mujer Emprendedora a la 
Presidente de la Compañía R.S.O. S.A.
Premio innovadores de Santander 2018 – Categoría 
Educación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Reconocimiento a 20 años innovando y liderando estrategias 
innovadoras de formación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo – ASONAP – 2017.
Premio Business Management Awards 2014 a la gestión 
empresarial.
Premio de Mejor Video Educativo en SST de la Fundación 
Mapfre de España 1998.

Nuestros
reconocimientos



Cuando adquieres nuestros servicios estás contribuyendo
con los programas de nuestra Fundación Ministerio

Antorchas Encendidas, en la atención integral de los
necesitados en su área espiritual, física y emocional.

Conoce más

https://ministerioantorchasencendidas.org/


Entre nuestros
clientes tenemos



Entre nuestros
clientes tenemos



Contáctanos

www.rso-sa.com
info@rso-sa.com

https://www.facebook.com/companiarso/

https://www.instagram.com/companiarso/
https://www.linkedin.com/company/companiarso/

@companiarso
@companiarso
COMPAÑÍA RSO s.a.
PREVENCIOSO Compañia Rso s.a

(+57) 313 440 9792


	1cf46d29212eb428736f4c216dbfccbb9a6c2e9ef4409b6cb03626142ba7d813.pdf
	PORTAFOLIO_RSO_F1506
	PORTAFOLIO_RSO_F1506
	PORTAFOLIO_RSO_F1506

	1cf46d29212eb428736f4c216dbfccbb9a6c2e9ef4409b6cb03626142ba7d813.pdf
	1cf46d29212eb428736f4c216dbfccbb9a6c2e9ef4409b6cb03626142ba7d813.pdf
	1cf46d29212eb428736f4c216dbfccbb9a6c2e9ef4409b6cb03626142ba7d813.pdf

