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EL “ITFIP” EN AUDITORIA DEL ICONTEC 

El pasado 9 de diciembre el ITFIP recibió auditora del 
ICONTEC cuyos resultados finales fueron:  Dos (2) No 
Conformidades menores y una (1) No Conformidad 
Mayor, lo que nos indica que debemos esforzarnos 
mas por el seguimiento y medición de todos nuestros 
procesos y de esta manera resolver esta no              
conformidad mayor y de esta manera, garantizar el 
cumplimiento del plan de acción que desarrollaremos 
en los próximos tres meses y así eliminar esta no     

conformidad en la auditoria complementaria.  

De otra parte el S.G.C resalta el compromiso de la Alta  
Dirección, y el trabajo en equipo de todos los líderes de 

Proceso, funcionarios Docentes y administrativos. 

 

 
 “Tengan todos una Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo, que una nueva época empieza. Paz y Amor. ”.  

 

PARA REFLEXIONAR  

 

“La Navidad es por un lado una celebración religiosa,    
pero  también  es la época del año,  en que  dejamos un 
poco de lado las preocupaciones cotidianas, para       
reavivar el espíritu de  solidaridad, de renacer en las    
buenas acciones, y hacer   llegar a nuestros amigos,       
familiares y conocidos  nuestros mejores  deseos.”   S.I.G. 

Las acciones de mejora constituyen una herramienta de gran utilidad para 
mejorar el sistema, “no son problemas son oportunidades”. 

Próspero Año   

2015 

Feliz Navidad  

2014 



 

 

 

 

 

 

LA ARDILLA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tiene una memoria excelente, además es    

capaz de realizar grandes trucos y hábiles    

estrategias para conseguir alimentos.  

 

Durante el otoño, recogen bellotas que          

entierran en distintos lugares para luego ir  

desenterrándolas y así proveerse de alimento 

a lo largo del año. Aproximadamente escoden 

unas 3000. 
 
Algunas observan a otra ardilla enterrando 
bellotas y luego las desentierran para            
esconderlas en otros lugares.    Cuando una 
ardilla espía es sorprendida por la que          
enterró la bellota no hay una pelea, la espía 
sabe que habrá un contraespionaje.  
 
Recolectan, seleccionan, guardan e incluso 
racionan según las condiciones atmosféricas.    

 
“Sencillamente Asombrosas”  

Felicitaciones a los ganadores acertijo anterior: 

Miguel Antonio Cutiva, Wenseslao Piraquive,     Ma-

risol Méndez, Nestor Alfonso Cardozo, Oscar Javier 

Díaz , Leopoldo Calderón, Fany Leyva,  Sandra Ria-

ño y Diana Paola Calderón. 

ACERTIJO 

3+3 = 8 

1+1 = FLECHA 

7+7 = TRIANGULO 

2+2 = PEZ  

1. Porqué esto es cierto? 

2. Explica este acertijo. Las primeros 5 

funcionarios tendrán premio.                                         

 “Si buscas resultados distintos, No hagas siempre lo mismo”.  Albert Einstein 

GESTION DE CALIDAD  

Definitivamente la aplicación de la   
mejora continua a todos los niveles de 
la organización, y en todos los           
procesos por muy transversales que 
sean y con una implicación total de   
todos las personas de la organización, 
es lo que nos permite navegar con 
rumbo firme y sin demasiadas              
turbulencias hacia el destino que nos 
marcamos como estrategia, y a cumplir 
con eficacia, eficiencia y efectividad 
nuestros objetivos y misión                        
institucional.  


