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BIOREUMA S.A.S., entidad de salud prestadora de servicios médicos de consulta externa en
las áreas de Medicina Interna y de Reumatología, se compromete con la protección y
promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control
de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente.
La Gerencia, directivas, trabajadores y contratistas asumen la responsabilidad de:
Promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables,
vinculando a las partes interesadas en el SG SST.
Asignar las responsabilidades y recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la
gestión de la salud y la seguridad.
Fomentar la prevención y autocuidado, con el fin de controlar los peligros que puedan causar
accidentes o enfermedades laborales.
Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, reportando los incidentes y accidentes
presentados a los colaboradores independientemente de su forma de vinculación.
Implementar acciones específicas en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad
industrial, con el fin de garantizar un medio ambiente óptimo para el desarrollo de las labores.
Garantizar el compromiso gerencial hacia el desarrollo del SG-SST a realizar su revisión anual
y a realizar los ajustes necesarios, de ser requeridos.
Promover la participación de los trabajadores en los grupos de apoyo al SG-SST (Vigía de
seguridad y salud en el trabajo, Comité de Convivencia y Brigadas de Emergencias) y a
establecer los canales de comunicación, participación y consulta para divulgar los programas
de Seguridad, Salud e Impacto Ambiental.
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