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La Seguridad no es negociable.  
 
En Biogeneris S.A., creemos que el éxito sostenible sólo puede alcanzarse a través del talento humano. Ningún 
otro activo en la empresa es tan importante como las personas, que con su trabajo contribuyen a los resultados 
y a consolidar nuestra cultura empresarial.  
Por lo cual, dedicamos toda nuestra energía y atención a proteger a los colaboradores, contratistas y cualquier 
otra persona que interactúe con la empresa a lo largo de nuestra cadena de valor, incluyendo proveedores, 
clientes y público en general. 
Esta Política en Seguridad y Salud Ocupacional está basada en el artículo 66 de la Constitución Política de 
Costa Rica, la cual indica textualmente " Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias 
para la higiene y seguridad del trabajo". 
 
Cumplimiento de política 
 
Para estar en la vanguardia de la prevención de accidentes en la industria y clientes en general, el Departamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional, se compromete a la protección de sus colaboradores, materiales y propiedad 
contra pérdida accidental. En cumplimiento con este compromiso proveeremos y mantendremos un ambiente 
de trabajo seguro y sano según se indica, con prácticas aceptables de la industria y con el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables.  
Nos esforzamos en eliminar cualquier peligro con anticipación que se pueda materializar en un incendio, perdida 
de seguridad, daño a la propiedad o materiales, lesiones, enfermedades personales o muertes. Se puede 
controlar la pérdida accidental a través de una buena administración en combinación con una participación de 
los colaboradores. La prevención de pérdidas es la responsabilidad directa de todos y todas. 
 
Una sólida organización en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
En Biogeneris S.A., creemos que los accidentes son evitables y por ello integramos la Seguridad y Salud 
Ocupacional dentro de la gestión organizacional de tal forma que todas las actividades son consideradas desde 
una perspectiva de prevención de todo tipo de accidentes y protección de las personas en el entorno laboral. 
Para fomentar una sólida cultura preventiva que efectivamente prevenga accidentes, establecemos los 
procedimientos de trabajo, instructivos, el plan de emergencia, capacitaciones y revisiones periódicas según 
están establecidas en nuestro sistema de gestión.  
 
Mejora Continua 
 
Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está basado en el concepto de Mejora Continua 
(PHVA) de toda nuestra cadena de valor. Mejoramos continuamente nuestro desempeño diseñando y 
adaptando procesos, planes, procedimientos, instructivos, capacitaciones, prácticas y sistemas de trabajo en la 
dirección de una mejor ergonomía y un excelente nivel de seguridad para la empresa, colaboradores, 
proveedores, clientes y público en general. Basamos nuestra mejora en el seguimiento del desempeño en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional, así como en el análisis tanto de los incidentes que causan lesiones, 
como de las actividades laborales cuyos efectos acumulativos pueden provocar enfermedades.  
Por lo cual y dicho textualmente con anterioridad, nosotros Biogeneris S.A. aceptamos y nos comprometemos 
a cumplir dicha política referente a la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra empresa aplicable a nuestros 
colaboradores, proveedores, clientes, público en general y toda nuestra cadena de valor.  
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