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Tienes conocimiento de la 

información documentada 

según ISO 9001? 

Es la información que la organización determina 

como necesaria para la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad la cual debe controlar, 

mantener y conservar según el medio que la 

contiene (físicos, electrónicos, etc.).  

 

Sabes que es el control de 

documentos? 

Toda la información documentada del sistema 
de gestión de la calidad debe estar muy bien 
controlada.  
 
Así, el control de la documentación según ISO 
9001:2015 consiste en asegurar que la 
información documentada se encuentre: 
 
 Disponible para su uso, dónde y cuándo se 

necesite. 
 

 Protegida adecuadamente. Es decir, que no 
haya riesgos de pérdida de 
confidencialidad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoces el control de 

registros? 

Son las evidencias de las tareas realizadas del 

día a día por cada uno de los procesos al cual 

ustedes pertenecen.  

Además, los registros son la base en la que 

encuentran los datos para analizar el 

comportamiento y las mejoras de cada uno de 

los procesos del sistema de gestión de calidad. 

Desde el punto de vista documental es 

importante diferenciar entre: 

Formato o impreso: Documento o plantilla en 

el que se anotan los datos relacionados con la 

realización de cualquier tarea del sistema 

Registro: Formato o impreso diligenciado 

resultado de la realización de una tarea. 
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Aunque en el mes de junio el Tolima sumó 
14.756 casos de COVID-19 no se dejó de 
celebrar la tradición tolimense, la cual 
comprende en: 

22 de Junio; Día del Tapa roja 

 

 

 

23 de Junio; Día del Sombrero Tolimense 

 

 
 

24 de Junio; Día del Tamal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de Junio; Día de la Lechona  

 

 

Es importante recordar nuestras tradiciones y no 
dejarlas de lado las recomendaciones y manejo 
de protocolos.  

 

 

 

 

 

Hazte con unas cuantas cerillas, palillos o papel, 
lápiz y goma de borrar. Con estos materiales, 
crea una cuadrícula con cuatro cuadrados 
iguales como la siguiente imagen.  

 

Después tienes que crear tres cuadrados 
moviendo solo tres cerillas y cumpliendo estas 
premisas: no puedes partir las cerillas, los 
cuadrados resultantes tienen que tener el 
mismo tamaño y cada cerilla tiene que ser parte 
de un cuadrado.  

 
Envía tus videos o fotos a: 

sgc@itfip.com 
Las primeras 5 respuestas ganan dulce premio.  

 
GRACIAS POR PARTICIPA 


