
Una buena imagen y el reconocimiento de una organización, solo se logra con 
compromiso y trabajo en equipo.

Este año el IMETY ha reali-
zado varias actividades con 
el fin de avanzar en la ges-
tión de calidad, por medio 
de capacitaciones, acom-
pañamiento y auditorías 
internas a cada uno de los  
procesos.  Nuestra institu-
ción inició la implementa-
ción del Sistema Gestión de 
Calidad con el objetivo de 
fortalecer la planificación 
institucional, el control y el 
seguimiento al desarrollo 
para  la mejora continua,  
orientada a la satisfacción 
de los usuarios y grupos de 
valor.   Las estrategias se 
fundamentaron en la ges-
tión del riesgo, fortaleci-
miento institucional, indi-
cadores de gestión que nos 
permitieron evaluar el cum-
plimento de nuestra pla-
neación, informes sistemá-
ticos de la gestión de cada 
proceso y la articulación de 
los mismos, por medio de la 
comunicación eficiente. 
Toda esta implementación 
se ha venido desarrollando 
teniendo como base la 
norma ISO 9001 del 2015 y el 
Modelo Integrado de Pla-
neación y Gestión MIPG.  

La comunicación organizacio-
nal es una estrategia que per-
mite al interior de las organiza-
ciones, alcanzar los objetivos, 
una gestión gerencial efectiva, 
buen clima laboral, prevenir y 
administrar momentos de 
crisis,  y asi contribuir a la sos-
tenibilidad de las 
o r g a n i z a c i o n e s . 

En este sentido, el manejo 
oportuno y adecuado de la 
comunicación es una herra-
mienta poderosa, ya que pro-
mueve las buenas relaciones 
entre las personas, generado 
confianza y facilitando un 
buen clima laboral gracias a la 
circulación de la información 
veraz y oportuna.  De otro lado 
al exterior de la organización 
contribuye al mejoramiento 
del lazo entre la organización y 
los clientes, proveedores y 
usuarios lo que aporta en el 
fortalecimiento de la imagen y 

Al ritmo de la música, luces y 
alegría, el equipo del IMETY 
salió a recorrer las calles de 
Yumbo, el pasado 3 de octu-
bre en la 26° Feria  de 
Yumbo "Una Feria Soñada", 
con  la temática de los 
X-Men, evento que  reunió a 
nuestra comunidad educa-
tiva con la intención de brin-
dar un espacio de recrea-
ción para los espectadores, 
de esta manera  se hace un 
reconocimiento especial al 
trabajo en equipo, la entre-
ga y pasión de estudiantes, 
instructores, contratistas 
que hicieron posible esta 
puesta en escena.

Kevin Leandro Cardona, 
compañero e integrante de la 
familia IMETY, hoy  te ofrece-
mos un mensaje de condolen-
cia por el descanso  eterno de 
Alejandro Cardona, Dios le  
conceda el valor y la paz  a toda 
tu familia. 

Los servidores públicos y par-
ticulares que ejercen funcio-
nes y cualquiera actividad 
para la entidad actuarán con 
rectitud, honradez, veracidad 
en todos y cada uno de los 
actos de la vida, favoreciendo 
siempre el interés general.
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