
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 

ACTA NÚMERO 005 (Septiembre 10 de 2009) 
 
 

EQUIPO OPERATIVO MECI 
 
 
 

El día jueves diez (10) de Septiembre de 2009 siendo las 8:00 am, se reunieron en el 
Instituto Municipal de Cultura los miembros del equipo operativo MECI con el siguiente 
orden del día. 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Entrega de carpetas a funcionarios del equipo operativo MECI y definición de 

fecha para entrega de copias a los demás miembros del equipo. 
3. Definición de fecha para entrega de resumen sobre los elementos del MECI. 
4. Establecer proceso de socialización del MECI entre todos los funcionarios. 
5. Elaborar cronograma para la entrega de la actualización del mapa de riesgos. 
6. presentación del plan de implementación del sistema de gestión de calidad. 
7. Proposiciones y Varios. 
 
 

Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día, el equipo 
operativo MECI integrado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Secretaria 
oficina de Gobierno y Asuntos Locales, secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de 
Comisaría de Familia, profesional universitario Secretaria de Hacienda, Técnico 
Secretaria de Planeación, Secretaria de la Oficina de Servicios Públicos, Profesional 
Universitario Comisaría de Familia, Secretaria Oficina de Asuntos Ambientales y Recursos 
Agropecuarios, Secretaria del Instituto Municipal de Cultura y Secretaria del Instituto 
Municipal de Deportes. Otorgan la palabra al Jefe de la Oficina Asesora de Control y 
Asuntos Internos, quien procede a entregar las carpetas correspondientes a todo el 
proceso de implementación del MECI. 
 

- Se delega a la funcionaria CLEMENCIA TABA con el apoyo de Catherine Garnicas 
para construir los planes de mejoramiento, individual, grupal y por procesos. Se 
hace entrega a la mencionada funcionaria la carpeta correspondiente. 

- Se delega al funcionario WILLIAM MAURICIO LUQUE, la coordinación para la 
formación de los auditores internos, así como la implementación de las auditorias 
internas en la administración municipal. Se le recomienda con su equipo de trabajo 
la revisión del plan anual de auditorias que se elaboro para la administración 
municipal. (se hace entrega de la carpeta No. 8). 

- Se delega a la funcionaria ISABEL PAEZ, la corrección y actualización de la 
carpeta de comunicación, así como la preparación para la socialización a todos los 
funcionarios. (se hace entrega de la carpeta No. 6) 

- Se delega al funcionario JUAN CARLOS GONZALEZ, la elaboración de los 
indicadores por procedimientos y su correspondiente socialización a todos los 
funcionarios. Se hace entrega de la carpeta No. 4. 

- Se delega a la funcionaria ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA, en compañía de la 
Doctora ELIANA FERNANADA GAVIRIA SOTELO, la actualización del mapa de 
riesgos y la correspondiente socialización a los funcionarios de la administración, 
se delega a ANGELICA MARIA CRADENAS Y MARIA EUGENIA CHAVEZ la 



elaboración de la hoja de vida da cada indicador. (se hace entrega de la carpeta 
No. 3). 

- Se delega a la funcionaria LIGIA HELENA LAVERDE la copia de la carpeta No. 2 
así como la correspondiente socialización a los funcionarios, se sugiere revisar con 
el secretario de Gobierno si el manual de funciones se encuentra actualizado. 

- Se delega a la funcionaria JANETH RODRIGUEZ, la copia de la carpeta No. 1 así 
como la elaboración del resumen y correspondiente socialización a los demás 
funcionarios de los temas allí contenidos. 

- SE delega a la funcionaria LIDIA PATRICIA CORREA HERNANADEZ, la 
elaboración de la carpeta No. 5 correspondiente a políticas de información primaria 
y secundaria y sistemas de información, para ello contara con la ayuda de 
CATHERINE GARNICA. La entrega de la mencionada carpeta debe ser máximo el 
día viernes 18 de septiembre, para su correspondiente revisión y luego la misma 
funcionaria procederá a sacar las copias respectivas y a realizar la socialización 
entre todos los funcionarios. 

 
Se define como fecha para entrega de copias y actualización de carpetas el próximo 
viernes 18 de septiembre de 2009 a las 8:00 am en la reunión del equipo Operativo MECI 
que se realizara en el Instituto Municipal de Cultura. 
 
Se define como fecha para la entrega del resumen de cada carpeta el día viernes 18 de 
septiembre en la reunión del Equipo Operativo MECI. 
 
Se señala como fecha para la socialización del MECI con la alta dirección el día viernes 
25 de septiembre a las 8:00 am en el Instituto Municipal de Cultura. 
 
Se señala como fecha para la socialización del MECI con todos los funcionarios el día 
lunes 28 de septiembre a las 5:00 pm en el Instituto Municipal de Cultura. 
 
Las funcionarias responsables de entregar la actualización del mapa de riesgos, deben 
entregarlo el próximo viernes 18 de septiembre.  
 
Finalizando el orden del día, se procede a la presentación del plan de implementación del 
sistema de gestión de calidad. 

 
PLAN DE IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD 

 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es un proceso que tiene algunas 
exigencias particulares, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión pública NTCGP 1000:2004. 
 
Dentro de estas exigencias podemos citar: 
 

 El compromiso del señor Alcalde, los Secretarios del Despacho, los Jefes de 
Oficina, los Directores de Institutos Municipales con la implementación del SGC. 

 
 La participación de todos los servidores públicos y contratistas del Municipio en la 

implementación del Sistema 
 
Teniendo en cuenta la situaciòn particular del Municipio de Tabio de contar con buena 
parte de la documentación exigida por la Norma Técnica, a continuación se presenta una 
propuesta para el Plan de Implementación del SGC: 
 



1. Campaña de sensibilización: constituye el punto de entrada para la 
implementación y como tal, debe permitir acercar a todos los servidores públicos al 
tema de la calidad en la gestión municipal.  
 

2. Capacitación inicial: dirigida a todas las personas vinculadas a la administración 
municipal con tres temas básicos: normatividad, Política y Objetivos de la Calidad, 
Principios del Sistema. 
 

3. Nombramiento del Representante de la Dirección (Alcaldía) ante el SGC: se debe 
hacer formalmente por Resolución, en la cual se le asignen las funciones 
correspondientes. 
 

4. Designación del Equipo de Calidad: se hace igualmente por resolución, buscando 
contar con representantes de las diferentes dependencias; se puede conformar un 
solo equipo con el Grupo Operativo MECI 
 

5. Revisión de los documentos elaborados para la implementación del SGC: con la 
participación de todos, se efectuará una revisión de la Política y Objetivos de la 
Calidad,  al Manual de la Calidad, a los Procedimientos Obligatorios de Norma 
 

6. Capacitación a todos los servidores públicos y contratistas sobre los 
Procedimientos Obligatorios de Norma: Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas, Control del servicio no conforme, Control de documentos, Control de 
Registros, Auditorías Internas de Calidad. 
 

7. Elaboración de la Matriz de Control de Procesos: se hace definiendo los 
indicadores para cada uno de los trece procesos incluidos en el Mapa 
 

8. Elaboración de la hoja de vida de los indicadores definidos: es fundamental para 
facilitar la comprensión y aplicación de los mismos. 
 

9. Diseño de las encuestas de satisfacción: las encuestas permiten medir la 
satisfacción de la ciudadanía al inicio de la implementación del SGC para 
posteriormente compararla una vez se haya avanzado en la implementación 
 

10. Auditorias Internas de Calidad: además de aplicar el procedimiento establecido es 
necesario aplicar un esquema para la formación de auditores internos 
 

11. Revisión por la Dirección (Alcaldía) al SGC: es un tema determinante para evaluar 
la madurez del Sistema y avanzar hacia la auditoría de certificación. 
 

NOTA: Para las acciones relacionadas en los puntos anteriores, se deberá definir un 
cronograma con fechas y responsables. 
 
 
 
Siendo las 9:30 am y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
JAIRO JESUS CAMACHO LEAÑO 
Presidente Comité de Coordinación de Control Interno 
Alcalde Municipal 



 
 
 
ELIANA FERNANDA GAVIRIA SOTELO 
Representante de la Alta Dirección 
Secretario Oficina Asesora de Planeacion. 
 
 
 
ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA 
Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 
 
 
PATRICIA CORREA 
Profesional Comisaría de Familia 
 
 

 
CLEMENCIA TABA 
Secretaria Inspección de Policía 
 
 
ISABEL PAEZ 
Secretaria Oficina de Gobierno y Asuntos Locales 
 
 
JANETH RODRIGUEZ 
Secretaria de Asuntos Ambientales y Recursos Agropecuarios 
 
 
 
HELENA LAVERDE 
Secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social. 
 
 
 
JUAN CARLOS GONZALEZ 
Profesional Universitario Secretaria de Hacienda. 
 
 
 
WILLIAM MAURICIO LUQUE 
Técnico Planeacion 
 
 
 
ANGELICA CARDENAS 
Secretaria Instituto Municipal de Cultura 
 
 
 
MARIA EUGENIA CHAVEZ 
Secretaria Instituto Municipal de Deportes 



 
 


