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POLITICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

MACROCHIP LTDA, es una empresa dedicada a comprar, vender, importar, exportar, fabricar, 

ensamblar, arrendar, representar y distribuir toda clase de equipos eléctricos y electrónicos de 

radiocomunicaciones, datos y banda ancha, elementos, implementos, accesorios, piezas y 

repuestos para los mismos, así como computadores, suministros, partes y software, brindar 

servicios de computación e informática, tanto generales como específicos, con información 

nacional e internacional utilizando también al red internet para la recepción y transmisión de 

datos, en fin a toda actividad accesoria, conexa y complementaria a su objeto social, 

comprometida con la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de la disposición de los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros, necesarios para asegurar la ejecución y mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de mantener el 

bienestar físico, mental y social de todos sus trabajadores, independientemente de su forma de 

contratación. 

Así mismo asegura el cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales, en la cual comprende la prevención a través de la identificación de peligros, 

evaluación y valoración los riesgos y amenazas para la preparación y respuesta ante 

emergencias y, estableciendo los controles necesarios para prevenir la ocurrencia de 

enfermedades laborales, accidentes de trabajo o situaciones de emergencia que puedan afectar 

las personas, partes interesadas, la infraestructura y la propia imagen. 

A su vez logra mantener las condiciones de trabajo seguras y optimas en cada uno de los 

ambientes a través de la cultura de autocuidado de cada uno de sus trabajadores frente al sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la participación y sensibilización en actividades 

de capacitación sobre Seguridad y Salud en el trabajo dirigidos a todo el personal. 

 
La presente política será estricto cumplimiento de los trabajadores, contratistas, visitantes y 

demás partes interesadas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Dada a los 23 días del mes de abril del 2021.  

 
 
 

 
 
 

SE LEONARDO GARCES PINZON 

REPRESENTANTE LEGAL 


