POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

• Lograr la satisfacción de los grupos de interés, por medio
de la prestación del servicio con calidad y la generación de
empleo.
• Disponer de talento humano competente, enmarcado en la
cultura organizacional.
• Definir acciones voluntarias para la
protección del medio ambiente y el uso
racional de los recursos naturales.

• Hacer uso eficiente de los recursos con una adecuada
gestión de los bienes y servicios requeridos para su
funcionamiento.

• Prevenir, mitigar y controlar los impactos
ambientales generados por la empresa.

•Mejorar continuamente la organización a través del
Sistema de Gestión de la Innovación.
• Gestionar los riesgos corporativos en los
diferentes ámbitos de actuación
empresarial.

• Generar cultura de autocuidado en el
personal, que propenda por la seguridad de los
actores en nuestra área de influencia.

MDO es una empresa de transporte
masivo de pasajeros basada en la
sostenibilidad, comprometida
desde la implementación de
su Sistema de Gestión
Integral a:

• Propiciar la seguridad y salud de todos los
colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes,
en todos los centros de trabajo, controlando los posibles
peligros/riesgos laborales, previniendo los incidentes,
accidentes de trabajo, enfermedades laborales;
proporcionando condiciones de trabajo seguras y
saludables.

• Garantizar la confiabilidad de la flota.
• Cumplir con la normatividad aplicable
y los indicadores de servicio del
concedente.

• Promover la participación y consulta de los
colaboradores en los temas de seguridad y
salud en el trabajo, permitiendo el libre
reporte de incidentes, peligros,
riesgos y oportunidades.

FERNANDO MONTOYA ECHEVERRI

CAROLINA RUEDA SEPÚLVEDA

LUZ ELENA JIMÉNEZ AMADOR

NATALÍ MORALES URREGO

__________________________________________________
GERENTE

__________________________________________________
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__________________________________________________
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__________________________________________________
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