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Implantación del sistema de Gestión de Calidad: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 
En el marco de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección determinó la 
política y los objetivos de calidad, velar a través de la Coordinación Académica, la Coordinación 
Administrativa y el responsable de calidad, por su divulgación, entendimiento y apropiación de 
cada uno de sus colaboradores que ejecutan las actividades dentro de los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
 
El  Sr. JAVIER ALEXCY ESPITIA LOPEZ Director de la institución de Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano Técnico Sur del Valle -TESUVA , además de realizar un 

reconocimiento a las bondades de la implantación del SGC, manifestó su compromiso e invitó a 
todos sus colaboradores mediante comunicación escrita, a la capacitación de Sensibilización y 
Fundamentación en calidad realizada el sábado 1 de octubre de 2016, y posteriormente a  la 
socialización en el plantes y la cartelera de la institucional el 22 de octubre de 2016 y  
disponibilidad en la página web de la institución, para continuar este esfuerzo y forjar así un futuro 
institucional de excelencia. 
 
 El siguiente es el texto: 
 
“Con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, en la institución de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano Técnico Sur del Valle -TESUVA, adoptamos como parte de 
nuestra cultura organizacional, la mejora continua, en búsqueda de la satisfacción integral de 
nuestros clientes internos y externos, con un servicio de calidad, teniendo como herramienta, la 
Política de Calidad, como guía, nuestra Misión y como horizonte inmediato nuestra Visión. 
 
Su implantación trae beneficios institucionales, profesionales y personales, nos fortalecerá como 
Institución Educativa acorde con las necesidades del mercado, nos hará más competitivos al 
realizar nuestras actividades con resultados más satisfactorios. Igualmente, nuestras familias 
recibirán a través de nosotros, toda la sinergia que produce el pertenecer a una Institución, que 
reconoce en su Talento Humano el mayor activo. 
 
Los invito a que continuemos trabajando con el mismo empeño y compromiso como hasta ahora 
lo hemos hecho. El esfuerzo para lo que nos falta, es poco; frente a la recompensa que 
recibiremos en organización y control de nuestra labor, que es inmensamente grande. 
 
Tengo confianza que todos seguimos comprometidos en cimentar el presente y en forjar un futuro 
de excelencia para nuestra Institución.” 
 

 
_______________________________ 
JAVIER ALEXCY ESPITIA LOPEZ 
Director 
Octubre 22 de 2016. 
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