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Be To Bee S.A.S. es una empresa de servicios temporales, cuyo objeto social es la 
celebración de contratos con empresas usuarias para desarrollar temporalmente las 
actividades propias de ellas, mediante la búsqueda, selección y envío de trabajadores en 
misión en los casos autorizados por la ley.  
 
Las directivas de Be To Bee S.A.S., comprometidas con la protección de la salud de sus 
trabajadores implementarán el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre 
las actividades y procesos propios de la organización, para ello se compromete a:  
 
✓ Identificar, controlar y minimizar los peligros existentes, evaluando y valorando los 
riesgos propendiendo por la seguridad y salud de los trabajadores de una manera pertinente 
y clara para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
✓ Destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, 
ejecución, evaluación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo. 
 
✓ Facilitar al personal la participación en todas las acciones propias del desarrollo del 
Sistema de Gestión y conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) según lo establece la legislación vigente.  
 
✓ Fomentar la participación de todos los niveles de la organización que genere un 
compromiso individual y colectivo de auto cuidado en cada uno de los trabajadores.  
 
✓ Dar cumplimiento a la Normatividad Nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
Laborales. 
 
 
Además establece que la prevención y control de los peligros y riesgos ocupacionales no son 
responsabilidad exclusiva del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino de cada 
trabajador.  
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