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RESOLUCIÓN RECTORAL No 013 
Julio 21 de 2014 

 
“Por medio de la cual se definen y adoptan los conceptos de calidad de la Institución 
Educativa Alfonso López Pumarejo.” 
 
El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que confiere la ley 
115 de 1994, y 715 de 2001, y el decreto nacional 1850 de 2002, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo IV del Título I de la Ley 115 de 1994. Establece: “Calidad y 
cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia 
velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 
educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, 
garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los 
factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación”.  

2. Que el Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008, Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2004,Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001, establece en las entidades colombiana los 
parámetros y normas de calidad en los diferentes procesos.  

3. Que la Institución Alfonso López Pumarejo del municipio de Palmira ha 
adoptado el Sistema de Calidad en convenio y asesorado por la Fundación 
Nutresa en el programa Líderes del Siglo XXI. 

 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los conceptos de calidad en el establecimiento 
educativo Alfonso López Pumarejo del Municipio de Palmira.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Definir los conceptos de calidad. La comunidad educativa 
Alfonso López Pumarejo se fundamentará en los siguientes conceptos: 
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TERMINO DEFINICION DEFINICION ADECUADA A SU 
CONTEXTO 

1. Acción 
correctiva. 

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad detectada u otra situación no 
deseable. 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no 
conformidad. 
NOTA 2 La acción correctiva se toma para evitar que algo 
vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se 
toma para prevenir que algo suceda. 
NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción 
correctiva 

Acción aplicable para mejorar una 
situación de no conformidad 
detectada u otra situación no 
deseable después del análisis de las 
causas. 

2. Acción 
preventiva 

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad potencial u otra situación potencial 
no deseable. 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no 
conformidad potencial. 
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que 
algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma 
para evitar que vuelva a producirse. 
 

Conjunto de actividades aplicadas 
para prevenir causas de una no 
conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseable. 

3. Adecuación. Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. Ajustar las condiciones para llegar a 
una situación deseada. 

4. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. Afinidad, compatibilidad o 
concordancia con un requisito. 

5. Control de la 
calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación 
y al cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

Evaluación y Seguimiento   a los 
procesos orientados al logro de un 
objetivo común cumpliendo con los 
requisitos de calidad. 

6. Auditoría 
interna. 

Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, 
permiten determinar la conformidad del Sistema de 
Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que 
se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 
eficiente y efectiva. NOTA Las evidencias consisten en 
registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que sea pertinente para los criterios de 
auditoría, y que sea verificable. 

Proceso sistemático de recopilación 
de información realizado por el 
personal administrativo a través de la 
recolección de datos en formatos y 
otro de tipo de evidencias, con el fin 
de determinar el cumplimiento de los 
proceso de acuerdo a normas legales 
vigentes de carácter académico y 
administrativo. 

7. Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad 
detectada. 
NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una 
acción correctiva. 
NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un 
reproceso o una reclasificación 

Acción tomada para mejorar un 
proceso que no se ajusta a los 
requerimientos y/o normas vigentes. 
 

8. No 
conformidad. 

Incumplimiento de un requisito (Véase 3.47). Incumplimiento de parámetros 
establecidos en los diferentes 
procesos y gestiones institucionales. 
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9. Producto y/o 
servicio. 

Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 
NOTA En esta Norma, el término "producto y/o servicio" se 
aplica únicamente a: 
a) el producto y/o servicio destinado a un cliente o 
solicitado por él, y 
b) cualquier resultado previsto de los procesos de 
realización del producto o prestación del servicio. 

Resultado de un proceso o grupo de 
procesos destinados a satisfacer las 
necesidades educativas de un usuario 
definido (miembro de la comunidad 
educativa) y de acuerdo con la misión, 
visión y filosofía institucional. 

10. Adquisición de 
bienes y 

servicios. 

Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión 
o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al 
cumplimiento de la función de la entidad. 

Cualquier tipo de contrato o convenio 
que se establece con terceros para 
regular la obtención de bienes o 
servicios destinados al adecuado 
funcionamiento de la entidad 
educativa. 

11. Concesión. Autorización para utilizar o liberar un producto y/o servicio 
que no es conforme con los requisitos especificados. 
NOTA Una concesión está generalmente limitada a la 
entrega de un producto o servicio que tiene características 
no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o 
una cantidad de producto o servicio acordados. 

.Autorización para entregar un 
producto o un servicio con el cual no 
hay conformidad.  

12. Mejora 
continua. 

Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el 
desempeño. 

Acción permanente realizada, 
producto de una continua evaluación 
y seguimiento que conduce al 
fortalecimiento de los procesos. 

13. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente 
implícita u obligatoria. 
NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual 
o una práctica común para la entidad, sus clientes y otras 
partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo 
consideración esté implícita. 
NOTA 2 La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a 
disposiciones de carácter legal. 
NOTA 3 Pueden utilizarse calificativos para identificar un 
tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un 
producto y/o servicio, requisito de la gestión de la calidad, 
requisito del cliente. 
NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las 
diferentes partes interesadas. 

Condición necesaria generalmente 
implícita y de carácter legal. 

14. Satisfacción del 
cliente. 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador 
habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la 
ausencia de estas no implica necesariamente una elevada 
satisfacción del cliente. 
NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han 
acordado con él mismo y éstos han sido cumplidos, esto 
no asegura, necesariamente, una elevada satisfacción de 
su parte. 

Impresión o sensación del usuario del 
servicio sobre el cumplimiento de sus 
expectativas.    

15. Alta dirección. Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico 
que dirigen y controlan una entidad. 

Persona o grupo de personas, del 
máximo nivel jerárquico que dirigen, 
controlan y gestionan una entidad. 
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16. Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por 
delegación. 

Poder con que se cuenta o que se ha 
recibido por delegación y que se 
ejerce sentido humano. 

17. Ambiente de 
trabajo. 

Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo. 
NOTA En el ámbito de esta norma las condiciones incluyen 
solamente aquellas que pueden tener una influencia 
significativa sobre la conformidad del producto y/o servicio. 
Las condiciones pueden incluir los factores físicos, 
sociales, y ambientales (tales como la temperatura, 
instalaciones para el personal, ergonomía y composición 
atmosférica). 

Conjunto de condiciones bajo las 
cuales se realiza el trabajo, debe ser 
óptimo, orientado a un ambiente 
armónico y saludable.  
 

18. Capacidad de 
una entidad. 

Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un 
producto o prestar un servicio que cumple los requisitos 
para ese producto o servicio. 

Disposición de una entidad, sistema o 
proceso para realizar un producto o 
prestar un servicio que cumple los 
requisitos para ese producto o 
servicio. 
 

19. Competencia. Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 
habilidades. 

Capacidad demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades. 

20. Estructura de la 
entidad. 

Distribución de las diferentes unidades o dependencias 
con sus correspondientes funciones generales, requeridas 
para cumplir la función de la entidad dentro del marco de la 
Constitución y la Ley. 

Distribución de las diferentes 
unidades o dependencias con sus 
correspondientes funciones 
generales, requeridas para cumplir la 
función de la entidad dentro del marco 
de la Constitución y la Ley. 
 

21. Función de una 
entidad. 

Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la 
entidad. 

Actividad propia de una entidad, su 
razón de ser. 

22. Habilidad. Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o 
comportamientos personales para desempeñar una 
actividad. 

Capacidad de aplicar sus habilidades 
personales para realizar una 
actividad. 

23. Misión de una 
entidad: 

se entiende como el objeto social o la razón de ser de la 
entidad 

El objetivo para el cual fue creada la 
Institución. 

24. Objetivo de la 
calidad. 

Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 
NOTA 1 Los objetivos de la calidad se basan en la política 
de la calidad definida por la entidad. 
NOTA 2 Los objetivos de la calidad se especifican, 
generalmente, para los niveles y funciones pertinentes de 
la entidad. 

Lo que se pretende lograr relacionado 
con la calidad. Que los procesos 
Institucionales se den de la mejor 
manera para el buen funcionamiento y 
bienestar de la comunidad educativa. 

25. Infraestructura Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 
para el funcionamiento de una entidad. 

Elementos necesarios de soporte 
para llevar a cabo el cumplimiento de 
los diferentes objetivos de la 
Institución. 
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26. Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes 
cumple con los requisitos. 
NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado 
de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. 
NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", 
significa que existe en algo especialmente, como una 
característica permanente. 

Propiedades inherentes a una 
persona, cosa, proceso que cumplen 
con condiciones establecidas. La 
calidad en la I.E ALP se encuentra 
acorde a las diversas normatividades 
y estándares impartidos por el 
gobierno Nacional, por lo anterior en 
la actualidad la I.E cuenta con un 
recurso humano   idóneo para ejercer 
sus funciones y cumplir con los 
propósitos de la Institución. 

27. Cliente. Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un 
producto y/o servicio. 
NOTA Para efectos de esta norma, y de conformidad con 
la Ley 872 de 2003, el término cliente incluye a los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Persona o entidad que utiliza un 
servicio, en este caso el servicio 
educativo. Actualmente la Institución 
muestra un aumento notorio en el 
grado de aceptación por parte de los 
diversos miembros de las comunidad 
educativa, debido a la buena  
formación integral impartida y el 
mejoramiento continuo mostrado en 
los últimos años tanto académica 
como disciplinariamente. 

28. Parte 
interesada. 

Parte interesada. Organización, persona o grupo que tiene 
un interés en el desempeño o éxito de una entidad. 
EJEMPLO Clientes, servidores públicos y/o particulares 
que ejercen funciones públicas de una entidad, 
proveedores, sindicatos, socios o accionistas, entidades de 
control, veedurías ciudadanas o la sociedad en general. 

Organización o personas interesadas 
en el éxito o desempeño de una 
entidad. En nuestro caso  son: 

Entes Gubernamentales. 

Clientes (comunidad educativa) 

Servidores públicos (docentes y 
administrativos) 

Gremios empresariales. 

Sociedad en general 

29. Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto y/o 
servicio. 
EJEMPLO Productor, distribuidor, minorista o vendedor de 
un producto, o prestador de un servicio o información. 
NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la 
entidad. 
NOTA 2 En una situación contractual, un proveedor puede 
denominarse "contratista". 

Persona o entidad que abastece un 
servicio o un producto. 

30. Diseño y 
desarrollo. 

Conjunto de procesos que transforma los requisitos de 
una política, programa, proyecto o cliente en 
características especificadas o en la especificación de un 
proceso o sistema, producto y/o servicio. 

NOTA 1 Los términos "diseño" y "desarrollo" algunas 
veces se utilizan como sinónimos y algunas veces se 
utilizan para definir las diferentes etapas de todo el 
proceso de diseño y desarrollo. 

NOTA 2 Puede aplicarse un calificativo para indicar la 
naturaleza de lo que se está diseñando y desarrollando 
(por ejemplo: diseño y desarrollo del producto o servicio, o 
diseño y desarrollo del proceso). 

Procesos que transforman los 
requisitos en características 
específicas  de un sistema, producto o 
servicio: 

 Recepción de estudiantes en edad 
escolar desde pre-escolar hasta 
media técnica 

Impartir formación integral 
actualizada y acorde a estándares 
globales buscando desarrollar en ellos 
unas competencias requeridas por el 
medio 

31. Entidades. Entes de la Rama Ejecutiva del poder público y otros 
prestadores de servicios cubiertos bajo la Ley 872 de 
2003. 

Entes de la Rama Ejecutiva del poder 
público y otros prestadores de 
servicios cubiertos bajo la Ley 872 de 
2003 
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32. Gestión.. Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar 
y mejorar una entidad. 

Actividades coordinadas con base en 
un proyecto, que promuevan a 
planificar, controlar y asegurar el 
constante mejoramiento y 
sostenibilidad de una entidad. 

33. Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan con el fin de lograr un propósito. 

Conjunto de personas y elementos 
mutuamente relacionados que 
interactúan con el fin de lograr un 
propósito. 

34. Sistema de 
Gestión de la 
Calidad para 

entidades 

Herramienta de gestión sistemática y transparente que 
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción social en la prestación 
de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado 
en los planes estratégicos y de desarrollo de tales 
entidades. 

Herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y 
evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los servicios 
a cargo de las entidades. Está 
enmarcado en los planes estratégicos 
y de desarrollo de tales entidades. 

35. Planificación de 
la calidad. 

Parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos operativos necesarios y de 
los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la 
calidad. 
NOTA El establecimiento de los planes de la calidad puede 
ser parte de la planificación de la calidad. 

Parte de la gestión de la calidad 
enfocada al establecimiento de los 
objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los 
recursos relacionados, para cumplir 
los objetivos de la calidad. 
NOTA: El establecimiento de los 
planes de la calidad puede ser parte 
de la planificación de la calidad, 
siempre y cuando haya garantía en el 
cumplimiento de dicha planificación. 

36. Política de la 
calidad de una 

entidad. 

Intención(es) global(es) y orientación(es) de una entidad 
relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente 
por la alta dirección de la entidad. 

Orientaciones   que debe seguir la 
institución para alcanzar las metas de 
calidad, bajo la orientación de la alta 
dirección general. 

37. Procedimiento. 
. 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
NOTA Es recomendable que los procedimientos definan, 
como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y 
cómo. 

Es la manera organizada de realizar 
una determinada actividad de un 
proceso específico. 

38. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son, 
generalmente, salidas de otros procesos. 
NOTA 2 Los procesos de una entidad son, generalmente, 
planificados y puestos en práctica bajo condiciones 
controladas, para generar valor. 
NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad del producto 
o servicio resultante no pueda ser fácil o económicamente 
verificada, se denomina habitualmente "proceso especial". 
NOTA 4 Cada entidad define los tipos de procesos con los 
que cuenta, típicamente pueden existir, según sea 

Es el conjunto de actividades o 
procedimientos encaminados a 
alcanzar unas metas en un espacio y 
tiempo determinado, minimizando los 
riesgos y optimizando los recursos. 
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aplicable, los siguientes: 
- Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al 
establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 
objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 
dirección. 
- Procesos misionales (o de realización del producto o de 
la prestación del servicio): incluyen todos los procesos que 
proporcionan el resultado previsto por la entidad en el 
cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
- Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos 
para la provisión de los recursos que son necesarios en los 
procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y 
mejora. 
- Procesos de evaluación: incluyen aquellos procesos 
necesarios para medir y recopilar datos destinados a 
realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia 
y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento 
y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y 
son una parte integral de los procesos estratégicos, de 
apoyo y los misionales. 

39. Enfoque 
basado en 
procesos. 

Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre 
los procesos empleados por las entidades para lograr un 
resultado deseado. 
NOTA 1 Según el artículo 2 de la Ley 872 de 2003, el 
Sistema de Gestión de la Calidad se desarrollará y se 
pondrá en funcionamiento, en forma obligatoria en los 
organismos y entidades del sector central y del sector 
descentralizado, por servicios de la Rama Ejecutiva del 
poder público del orden nacional, y en la gestión 
administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones 
propias de las demás ramas del poder público en el orden 
nacional. Así mismo, en las  Corporaciones Autónomas 
Regionales, las entidades que conforman el Sistema de 
Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la 
Ley 100 de 1993, y de modo general, en las empresas y 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y 
no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas 
concesionarias del Estado. 
NOTA 2 Las Asambleas y Concejos podrán disponer la 
obligatoriedad del desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Calidad en las entidades de la administración central y 
descentralizada de los departamentos y municipios. 

Es la interacción e interrelación entre 
los distintos procesos, que buscan 
obtener un resultado positivo, 
beneficiando el funcionamiento 
institucional. 

40. Conveniencia. Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión 
con las metas y políticas organizacionales. 

Es la cohesión, la relación entre las 
metas y políticas de la institución, con 
el proceso o procedimiento que se 
está revisando. 
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41. Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 
resultados planificados, como en el manejo de los recursos 
utilizados y disponibles. 
NOTA La medición de la efectividad se denomina en la Ley 
872 de 2003 como una medición del impacto. 

Es medir el impacto de los resultados 
obtenidos y el uso racional de los 
recursos disponibles. 
Es la capacidad de lograr lo esperado. 

42. Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y 
se alcanzan los resultados planificados. 
NOTA La medición de la eficacia se denomina en la Ley 
872 de 2003 como una medición de resultado. 

Es determinar si las actividades 
planificadas se realizaron y si se 
alcanzaron los resultados planeados. 
Es la capacidad de alcanzar lo 
planeado. 

43. Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. 

Es la utilización efectiva de los 
recursos disponibles versus los 
resultados alcanzados. 

44. Equipo de 
medición. 

Instrumento, software, patrón, material de referencia o 
equipos auxiliares, o combinación de ellos, necesarios 
para llevar a cabo un proceso de medición. 

Es el conjunto de instrumentos o 
herramientas, que permiten realizar 
un proceso de medición. 

45. Especificación Documento que establece requisitos. 
NOTA Una especificación puede estar relacionada con 
actividades (por ejemplo: un procedimiento documentado, 
una especificación de proceso y una especificación de 
ensayo / prueba), o con productos y/o servicios (por 
ejemplo, una especificación de producto y/o servicio, una 
especificación de desempeño, un plano o una 
especificación de un servicio derivada de una 
reglamentación). 
NOTA La estructura organizacional implica establecer 
responsabilidades, autoridades y relaciones entre el 
personal de manera coherente con los procesos y las 
estrategias de la entidad. 

Son las características específicas 
establecidas en un documento, como 
requisitos para llevar a cabo un 
proceso o un procedimiento. 

46. Gestión 
documental. 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación. 

Es el manejo adecuado de la 
documentación producida o recibida 
en una entidad, con el fin de facilitar 
su utilización y conservación. 

47. Manual de la 
calidad. 

Documento que describe y especifica el Sistema de 
Gestión de la Calidad de una entidad. 
NOTA Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a 
detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad 
de cada entidad en particular. 

Documento que permite el 
conocimiento del Sistema de Gestión 
de la calidad de Nuestra Institución y 
sirve como referencia. 
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48. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades ejecutadas. 
NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para 
documentar la trazabilidad y para proporcionar 
Evidencia de verificaciones acciones preventivas y 
acciones correctivas. 
NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos 
al control del estado de revisión. 

Documento que deja constancia, 
evidencia de las actividades 
realizadas en el colegio.  

49. Responsabilida
d. 

Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias 
de un hecho. 

Compromiso de una persona de la 
comunidad educativa para medir y 
reconocer las consecuencias de un 
hecho. 

50. Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema 
objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 
Revisión por la dirección, revisión del diseño y el 
desarrollo, revisión de los requisitos del cliente y revisión 
de no conformidades. 

Evaluación de un tema objeto para 
presentar resultados buscando 
alcanzar los objetivos establecidos. 

51. Riesgo. Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que 
pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la 
entidad y el logro de sus objetivos. 

Situación que amenaza el desarrollo 
de las funciones del colegio y el logro 
de los objetivos planeados.  

52. Documento. Información y su medio de soporte. 
EJEMPLO Registro, especificación, procedimiento 
documentado, dibujo, informe, norma. 
NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, magnético, 
óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos. 
NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por 
ejemplo especificaciones y registros, se denominan 
"documentación". 
NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser 
legible) están relacionados con todos los tipos de 
documentos, aunque puede haber requisitos diferentes 
para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar 
controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo, el 
requisito de ser recuperable). 

Es un testimonio, soporte que ilustra 
acerca de un hecho, situación o 
circunstancia. Existen diferentes 
clases de documentos. 

53. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración. 
NOTA Al considerar un producto y/o servicio, la 
trazabilidad puede estar relacionada con: 
- el origen de los materiales y las partes, 
- la historia del procesamiento y 
- la distribución y localización del producto y/o servicio 
después de su entrega. 

Procedimientos preestablecidos que 
permiten conocer de manera más 
amplia el ítem que se esté 
considerando.  

54. Validación. 
 

Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos para una utilización 
o aplicación específica prevista. 
NOTA 1 El término "validado" se utiliza para designar el 
estado correspondiente. 
NOTA 2 Las condiciones de utilización para validación 
pueden ser reales o simuladas. 

Corroborar   mediante las evidencias 
que se ha cumplido con los requisitos 
para una aplicación específica. 
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55. Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia 
objetiva, de que se han cumplido los requisitos 
especificados. 
NOTA 1 El término “verificado" se utiliza para designar el 
estado correspondiente. 
NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales 
como: 
- la elaboración de cálculos alternativos; 
- la comparación de una especificación de un diseño nuevo 
con una especificación de un diseño similar probado; 
- la realización de ensayos / pruebas y demostraciones; y 
- la revisión de los documentos antes de su emisión. 

Corroborar mediante las evidencias 
que se ha cumplido con los 
requerimientos pactados. 

 
 
 
ARTICULO TERCERO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en Palmira, a diecisiete (21) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). 
 
 
(original firmado) 
FERNANDO CARDENAS PIEDRAHITA  
Rector 
 
 
NOTA: Publicada en el portal web institucional en julio de 2014 
 
 
 
 

 


