
 

 

 

 

Política de Calidad 

El Instituto Cultural Alexander von Humboldt, entidad pluralista, incluyente, progresista y sin 

ánimo de lucro, en su interés de establecer el diálogo y el encuentro de los seres humanos, más 

allá de las fronteras. El instituto está comprometido con un servicio de calidad en el desarrollo 

de programas de formación en alemán como lengua extranjera, dando un eficaz cumplimiento 

a sus principios pedagógicos, reglamentos de convivencia, actividades culturales y 

extracurriculares, políticas y normatividad legal vigente. Esto mediante la mejora continua de 

los procesos en su Sistema de Gestión de Calidad. Contamos con un personal idóneo en 

permanente cualificación, capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas. 

En cumplimiento de lo anterior nos comprometemos a: 

✓ Ofrecer programas académicos de alta calidad que brinden al usuario un entorno 

educativo idóneo para aprender el alemán como lengua extranjera. 

✓ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la 

actividad desarrollada por el Instituto. 

✓ Ejecutar actividades culturales que contribuyan al posicionamiento del Instituto como 

un actor cultural en las diferentes comunidades y grupos de interés.   

✓ Fortalecer el aprendizaje de los usuarios a través de distintas actividades enfocadas a 

practicar el idioma en escenarios cotidianos que permitan el intercambio transcultural. 

✓ Promover la mejora continua en la Institución con el fin de optimizar y contribuir al 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 

✓ Asegurar la actualización de conocimiento de los empleados del instituto de acuerdo a 

sus necesidades. 

✓ Garantizar la administración satisfactoria y sostenible de los recursos de la institución. 
✓ Monitorear de manera frecuente las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas y ajustar los procesos si corresponde, de acuerdo a dicha información. 
 
La alta dirección proporcionará los recursos humanos y técnicos necesarios, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en esta política. 
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