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Implantación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: RESPONSABILIDAD DE 

LA DIRECCIÓN 

En el marco de la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Dirección determinó la política y los objetivos, velar por su divulgación, entendimiento y 

apropiación de cada uno de sus colaboradores que ejecutan las actividades dentro de la institución 

El Sr. JAVIER ALEXCY ESPITIA LOPEZ Director de la institución de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano Técnico Sur del Valle -TESUVA SAS, además de realizar un reconocimiento a las 

bondades de la implantación del SG.SST, manifestó su compromiso e invitó a todos sus 

colaboradores mediante comunicación escrita, a la capacitación de Sensibilización y 

Fundamentación del SG-SST realizada el miércoles 1 de marzo de 2017, y posteriormente a la 

socialización y disponibilidad en comunicados en la cartelera de la institución. 

El siguiente es el texto: 

“Con la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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, conscientes de la necesidad de fomentar 

ambientes de trabajo saludables para todo el personal, se adoptan políticas para inspeccionar de 

manera periódica las condiciones de seguridad de las instalaciones, buscando examinar los 

ambientes, equipos y operaciones e informar a las directivas y trabajadores sobre la existencia de 

factores de riesgo, para adoptar las adecuadas medidas de prevención y proponer actividades de 

capacitación dirigidas a todos los niveles de la empresa, lo cual permitirá emprender acciones de 

mejora y potenciar día tras día la salud y el bienestar de los colaboradores. 

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 
Marzo 1 de 2017 
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