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Romanos Agency S.A.S  es una MIPYME enfocada en los servicios de comunicación audiovisual y estrategia, con 

amplia experiencia en el campo; contamos con un equipo humano idóneo, profesionales íntegros, con calidad 

humana, sentido de pertenencia y responsabilidad basados en la excelencia del servicio en todos los proyectos 

desarrollados en este imperio sin límite de creatividad; en Romanos Agency S.A.S siempre buscamos el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos para lograr así obtener la mayor satisfacción de nuestros clientes 

internos y externos; en nuestros procesos y operaciones se reconoce la importancia de estos actores y por esta 

razón tenemos como objetivo la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo 

de  prever accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promocionando la salud y el autocuidado; frente a 

estos objetivos la organización se compromete desde el más alto nivel de a:  

• Romanos Agency S.A.S está comprometida con el cuidado integral de sus trabajadores Identificando 

los peligros, evaluando y valorando los riesgos presentes en cada uno de los procesos para establecer 

los respectivos controles. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; velando por la integridad del 

personal propio y contratista. 

• Nuestra entidad garantizara el cumplimiento de la normatividad legal vigente en riesgos laborales, a 

través de la documentación e implementación de procedimientos. 

Para alcanzarlo, la organización reserva los recursos necesarios a nivel tecnológico, económico y humano con 

el objetivo de preservar la seguridad y salud de sus trabajadores independientemente de la vinculación con la 

misma. 
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