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MICHIGAN MASTER S.A.S. se dedica a promover programas de capacitación en 

el idioma inglés basados en una metodología con enfoque comunicativo alineado 

bajo el Marco Común Europeo, desde el nivel A1 hasta el nivel B2. Nuestro 

programa busca satisfacer la necesidad de aprender y comunicar el idioma inglés 

como segunda lengua de manera fluida, según el perfil de ingreso de la institución.  

 

Como factor diferenciador brindamos un programa actualizado con un enfoque en 

experiencial oral, interpretación basada en situaciones comunicativas y adaptación 

cultural del idioma a nivel global, integrado con un material innovador y 

desarrollado con un equipo académico multidisciplinario. Contamos con una 

adecuada infraestructura y un recurso humano idóneo orientado siempre al 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y a la mejora continua.  

 

 

 

 
_____________________________ 

Henry Godoy Murillo  
Gerente General 
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1. Lograr la excelencia académica y operativa a través de la mejora 

continua en los procesos. 

2. Fortalecer el liderazgo y habilidad de innovación. 

3. Construir un sólido sentido de pertenencia. 

4. Promover una administración efectiva. 

 

 

 
_____________________________ 

Henry Godoy Murillo  
Gerente General 
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Michigan Master S.A.S. desarrolla programas académicos de alto nivel 
cuyo objeto es la formación y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano y la educación informal.  
 
Los pilares relacionados con el cumplimiento en todo lo relacionado 
con la seguridad y salud en el trabajo son: 
  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles con el fin de prevenir accidentes, lesiones y 
enfermedades laborales. 
  Proteger la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas, 
mediante la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.  

  Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos 
laborales, implementando los planes y programas que sean 
necesarios para proteger la salud y garantizar un ambiente laboral 
seguro para el desarrollo de todas las actividades de los 
trabajadores, contratistas y demás colaboradores, así como el 
cuidado del medio ambiente. 

 
 
  
 
 

 
_________________________________ 

Henry Godoy Murillo 
Gerente General  
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 Establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable a través de 
estrategias de promoción y prevención con el fin de disminuir los 
Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales (EL), en los 
trabajadores y contratistas. 

 

 Propender por el compromiso y participación en los colaboradores en las                                    
actividades del SG-SST. 

 

 Cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional en materia de SST. 
 

 Realizar actividades que permitan la mejora continua durante la 
implementación de los   componentes del SG-SST. 

 

 Identificar y evaluar los riesgos inherentes a las actividades laborales para 
generar estrategias de control en MICHIGAN MASTER S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Henry Godoy Murillo 
Gerente General 
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El objetivo es conservar, mantener y proteger la salud de nuestros 

colaboradores, el medio ambiente y los niveles de seguridad en las 

áreas de trabajo y en nuestras actividades, mediante: 

 

 No se permite el consumo de cigarrillo, el uso de alcohol y 

sustancias psicoactivas o alucinógenas en las áreas de trabajo 

y/o en el desarrollo de las actividades. 

 

 Divulgar entre los empleados de MICHIGAN MASTER S.A.S., el 

daño que el uso del tabaco produce en la salud de los fumadores 

activos y pasivos; consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 

o alucinógenas.  

 

  No se permite que los trabajadores y los contratistas laboren 

bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinógenas. 

 

 No se permite la posesión, consumo y venta de alcohol, 

cigarrillos y sustancias psicoactivas o alucinógenas en las áreas 

de trabajo de MICHIGAN MASTER S.A.S. 

 
Esta política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los 
empleados y contratistas.  
 
MICHIGAN MASTER S.A.S exigirá su cumplimiento de acuerdo a la 

normatividad vigente y sus procesos disciplinarios.                                             

    

                                                                 

 
_________________________________ 

Henry Godoy Murillo 
Gerente General  
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MICHIGAN MASTER S.A.S, está comprometida a proporcionar un ambiente de 

trabajo sano, seguro y adecuado a sus colaboradores. Implementando mecanismos 

que erradiquen el Acoso Laboral, contando con la participación de los trabajadores y 

contratistas, mediante la intervención del departamento de Recursos Humanos / 

Bienestar. 

 

Los colaboradores tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de 

discriminación y conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o 

alteración. 

 

MICHIGAN MASTER S.A.S se compromete a prevenir las conductas del Acoso 

Laboral y a defender el derecho de todos los trabajadores para ser tratados con 

dignidad en el trabajo, de manera que se integre la prevención de estas conductas en 

los sistemas de gestión que desarrolla, con el fin de lograr una colaboración conjunta 

en la instauración del plan de prevención contra el Acoso Laboral en el lugar de 

trabajo, se rechaza de raíz, en todas sus modalidades y formas, sin primar quien sea 

la víctima o el ofensor, ni cual sea su rango jerárquico. 

 

Se facilitarán e impulsarán todas las acciones encaminadas a la prevención de Acoso 

Laboral, ya que redundarán en una mejora del clima laboral y de la cultura preventiva 

con el consiguiente incremento del rendimiento de las capacidades de las personas. 

Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a 

investigación de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, 

procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias. 

 

 
 

_________________________________ 
Henry Godoy Murillo 

Gerente General 
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MICHIGAN MASTER S.A.S., se compromete a mantener altos estándares de seguridad 

durante el desarrollo de las actividades de transporte en forma segura y eficiente 

contemplando los siguientes aspectos: 

 No conducir bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas. 

 Obedecer las leyes y regulaciones nacionales y locales por el Ministerio de Trasporte 

o entidades reguladoras de tránsito. 

 Conducir siempre con prudencia. 

 Verificar que el estado de la moto sea el adecuado de manera que brinde un buen 

servicio, evitando accidentes y contratiempos. 

 Verificar que la moto tenga vigente la documentación exigida por las normas de 

tránsito y las internas de la empresa. 

 Restringir la movilización del personal atendiendo las condiciones de orden público, 

climáticas, estado de la vía, así como el estado anímico o físico del conductor. 

 Las velocidades máximas permitidas son las siguientes: 

  

TIPO DE VIA 
CONDICIONES 

NORMALES 

CONDICIONES 

ADVERSAS * 

Vía Nacional 80 Km./h 50 Km./h 

Vía Urbana 60 Km./h 30 km./h 

* Cuando las condiciones de las vías son adversas (Lluvia, Noche, Fango, Aceites, Neblina, Polvo, 

etc.), los límites de velocidad deben ser reducidos mínimo en un 30%, de las condiciones normales. 

Los conductores que sean multados por infracciones de tránsito mientras realicen actividades 

de la compañía serán personalmente responsables de la infracción y también están sujetos a 

acciones disciplinarias como se contempla en el contrato de trabajo.  

 

  

 

 

_________________________________ 

Henry Godoy Murillo 
Gerente General  
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MICHIGAN MASTER S.A.S se compromete a garantizar que todas las condiciones de 

trabajo en sus actividades comerciales sean seguras, que los trabajadores sean 

tratados con respeto y dignidad, y que las tareas se realicen de manera responsable en 

relación con el medio ambiente y de conformidad con las normas de cumplimiento 

sobre responsabilidad social, seguridad, salud y medio ambiente de la empresa. Toda 

vez que defiende sus valores fundamentales, la empresa gana la confianza de sus 

interesados y crea valor compartido.  

Se espera que los trabajadores, proveedores y clientes, en todas sus actividades, 

cumplan estrictas normas éticas; actúen con integridad, confianza, respeto, honestidad 

y trabajo en equipo; y realicen sus actividades en pleno cumplimiento de las leyes, 

normas y reglamentaciones vigentes de los países donde realicen las actividades.  

Los trabajadores, proveedores y clientes deben comprometerse a cumplir con las 

normas más estrictas de conducta ética cuando tratan con autoridades 

gubernamentales.  

Los Proveedores deben divulgar información sobre sus actividades comerciales, 

estructura, situación financiera y desempeño de acuerdo con las leyes y las prácticas 

vigentes de la industria. 

Los trabajadores y clientes no deben recibir ningún obsequio, pago ni otros beneficios 

de parte de un competidor o proveedor del Grupo. No obstante, está permitido recibir 

obsequios que no tengan un valor excesivo, que no constituyan obsequios en efectivo, 

que estén de acuerdo con las prácticas empresariales habituales y que no infrinjan ley 

ni norma alguna. 

Cada uno de los empleados y directivos es responsable de la correcta utilización de los 

activos y recursos de la empresa y de su protección. Éstos incluyen propiedad 

intelectual, secretos comerciales, patentes, marcas comerciales, así como 

instalaciones, equipos y los activos y recursos financieros de la Empresa. 

 

 

 

_________________________________ 

Henry Godoy Murillo 
Gerente General  


