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El tiempo1
Imagínate que existe un banco, que cada mañana
abona en tu cuenta la cantidad de $86,400. Ese
extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu
saldo de un día para el otro: cada noche borra de
tu cuenta el saldo que no has gastado.
¿Qué harías? Me imagino que retirarías cada día
la cantidad que no has gastado, ¿cierto?

Por lo tanto, un buen consejo es que debes invertir
tu tiempo en cosas y acciones que te produzcan el
mayor retorno sobre tu inversión de tal manera,
que consigas los mejores rendimientos en salud,
felicidad y éxito personal y profesional.
El reloj sigue su marcha... aprovecha al máximo
cada día.

Cumpleaños en octubre




05 Padre Fernelly Cárdenas Giraldo
24 Marisol López Marulanda
29 Padre Luigi Luciano Pellizari B.

El maestro que intenta

Pues bien, cada uno de nosotros tenemos ese
banco: su nombre es Tiempo.
Cada mañana, ese banco abona en tu cuenta
personal 86,400 segundos. Cada noche ese banco
borra de tu cuenta y da como perdida cualquier
cantidad de ese saldo que no hayas invertido en
algo provechoso. Ese banco no arrastra saldos de
un día al otro y no permite sobregiros.
Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche
elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo
durante el día, tu eres el que pierdes. No puedes
dar marcha atrás. No existen cargos a cuenta del
ingreso de mañana: debes vivir el presente con el
saldo de hoy.

enseñar sin inspirar en el
alumno el deseo de aprender
está tratando de forjar un
hierro frío.

Horace Mann (1796-1859) Educador estadounidense.

El éxito es aprender a ir de fracaso en
fracaso sin desesperarse.
Winston Churchill (1874-1965)
Político británico.
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http://www.exito-motivacion-ysuperacionpersonal.com/inspiracion-el-tiempo.html
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Fechas especiales de
octubre









Día del Odontólogo y del Archivista
Día del Mesero y del Poeta
Día de la Raza y del Cronista Deportivo
Día de los Tecnólogos
Día del Cocinero o Chef
Día del promotor Social
Día del Trabajador Social
Día del Arquitecto y del Mensajero

Aclaración

La nueva ISO 9001:2015
Desde junio del 2012 se inició la revisión de la versión
actual de la norma; ciertamente la intención es hacer
una renovación mayor. Se busca que con el uso y
certificación de esta norma las empresas sean más
competitivas para el año 2020. Según el INLAC la
norma cambiará en un 30%, respecto a la versión
2008; teniendo una estructura de alto nivel,
incorporando dos nuevos requisitos quedando su
estructura de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Alcance
Referencias Normativas
Términos y Definiciones
Contexto de la Organización
Liderazgo

6.
7.
8.
9.
10.

Planificación
Soporte
Operación
Evaluación del Desempeño
Mejora

Estos cambios, según las comparaciones que se
han podido realizar al respecto, abordan los
siguientes aspectos:
• Mejora la redacción hacia un enfoque más
general y adaptado a las entidades de
servicios. Se centra en la planificación y el
liderazgo y cambiando el término "realización
de productos" por el de "operaciones".
• Énfasis en el enfoque basado en procesos. La
nueva versión cuenta con una cláusula
específica donde se define un conjunto de
requisitos para que una entidad adopte este
enfoque basado en procesos.
• De acciones preventivas a prevención a más
alto nivel. El apartado donde en la antigua
versión se habla sobre esto desaparece. Sin
embargo, se habla de la prevención a mayor
escala, en coherencia con nuevos puntos sobre
la gestión del riesgo, aspecto que se aborda
con más profundidad.
• Cambios terminológicos.
• Los términos "documento" y "registro" se
sustituyen
por
el
de
"información
documentada".
• El término "cliente" pasa a denominarse "parte
interesada", lo que cuadra con un nuevo
enfoque hacia la calidad total y los modelos de
Excelencia empresarial.
• Más detalle en la Gestión del Cambio:
También muy relacionado con los modelos de
Excelencia
está
el
apartado
sobre
"Planificación y control de cambios", con
mejoras sobre la versión actual.
• Mayor compatibilidad con otras normas. Esta
nueva versión es una norma de alto nivel.
• Se pasa de 8 principios a 7 principios de un
Sistema de Gestión.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 PRINCIPIOS ISO
9001:2008
Enfoque en el cliente
Liderazgo
Participación de las
personas
Enfoque basado en
procesos
Enfoque de Sistema
para la Gestión
Mejora Continua
Enfoque basado en
hechos para la toma de
decisiones
Relaciones
mutuamente
beneficiosas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 PRINCIPIOS ISO
9001:2015
Enfoque al Cliente
Liderazgo
Compromiso y
competencias de las
personas
Enfoque basado en
procesos
Mejora
Toma de decisiones
informadas
Gestión de las
relaciones

Mafalda

Reconocimiento

Compartimos un mensaje que llega a través del buzón.
Nuestros usuarios usando el canal adecuado para expresar
sus ideas, inquietudes, quejas y reconocimientos.
Animemos a seguir usándolo.
PARA
DE
GESTIÓN
ASUNTO
Juan
Liliana
Académica Mil felicitaciones al
Camilo
María
Profesor Camilo,
Gutiérrez
García R
Director del Grado
6°B por la creación
de un blog donde
sube
la
información diaria
de las tareas que
los
muchachos
deben llevar a las
clases.
¡QUÉ
VOCACIÓN TAN
GRANDE COMO
DOCENTE!!!Dios
le recompense.
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