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MACROSEARCH S.A.S. es una compañía dedicada a la comercialización y distribución exclusiva de 
Dispositivos y Consumibles para Laboratorios de Patología, Histología, Citología, Inmunohistoquímica, 
Morgues y Microscopia; instalación, mantenimiento, reparación, y asesoría técnica, que trabaja con 
personal altamente calificado asegurando el logro de la satisfacción de nuestros clientes, la seguridad 
en las operaciones y de su personal. 
 
Por lo tanto, nos comprometemos con: 
 

 El cumplimiento de la Legislación y Reglamentación aplicable a las actividades desarrolladas 
por la compañía. 

 La asignación de los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento de un 
Sistema de Gestión Integral. 

 La comercialización de productos y la prestación de servicio de alta calidad que cumplan con 
los requisitos de nuestros clientes. 

 La mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión como filosofía de trabajo. 
 El desarrollo, protección y bienestar integral permanente de nuestro talento humano que 

garantice un ambiente laboral seguro y de calidad. 
 El desarrollo de actividades encaminadas a la prevención de impactos negativos al medio 

ambiente y el uso racional de los recursos, la identificación y valoración de peligros, de los 
riesgos operacionales y la determinación de controles asociados. 

 El desarrollo de políticas de prevención que apoyen el fortalecimiento de los valores de la 
compañía. 

 El desarrollo de actividades para minimizar la ocurrencia de incidentes de trabajo, accidentes, 
la prevención de lesiones y enfermedades laborales.  

 La seguridad para todas las partes interesadas y de la infraestructura para evitar lesiones a 
terceros y daños a la propiedad. 

 
 
 
 
Se firma en la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes de enero del año 2021. 
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