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El día miércoles dieciocho (18) de Septiembre de 2013 siendo las 2:00 pm, se 
reunieron los integrantes del Equipo Operativo MECI – CALIDAD en el Instituto 
Municipal de Cultura con el siguiente orden del día. 
 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Formación de Auditores Internos basado en la norma. 
3. Proposiciones y Varios. 
 
Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día con la 
presencia del equipo operativo MECI -CALIDAD integrado  el Jefe de la Secretaría 
de Planeación, Dr. Jorge Lizarazo, la asesora de la oficina de control interno, Dra, 
María Eugenia Chávez Cárdenas, la jefe de Talento Humano, Victoria Ortíz, la 
jede de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Angélica Hernández, el 
profesional universitario de la Secretaría de Planeación, Oscar Javier Bernal 
Camacho, el Técnico operativo del Almacén Jauer Alonso Umaña, la 
representante del Instituto de Cultura, María Antonia Espinosa,  la representante 
del Instituto Municipal de Deportes, Luisa Fernanda Penagos García, el 
Profesional universitario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario, Ricardo Velandia Gómez, y la profesional Universitaria de la 
Secretaría de Hacienda, Claudia Rocío Rodríguez. 
 
Seguidamente, el Ing. Cesar Augusto Yañez, realiza la presentación del contenido 
de la formación de Auditores Internos basado en la norma NTCGP 1000:2009- y 
en el MECI-1.000:2005, como complementariedad de la norma: 
 
Se realizan unas exposiciones con ejemplos del Capítulo 7: 
 
 
7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios 
 
La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los 
requisitos especificados en los pliegos de condiciones, o en las disposiciones 
aplicables. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto y/o 
servicio adquirido debe depender de su impacto sobre: 
 
a) la realización del producto y/o prestación del servicio, o 
b) el producto y/o servicio final. 
 
La entidad debe evaluar y seleccionar a los proveedores con base en una 
selección objetiva y en función de su capacidad para suministrar productos y/o 
servicios, de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la entidad. 
 
Deben establecerse los criterios para la selección y la evaluación de proveedores. 
Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de 
cualquier acción necesaria derivada de éstas. 
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7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 
 
La información descrita en los pliegos de condiciones o en las disposiciones 
aplicables del producto y/o servicio por adquirir, debe incluir, cuando sea 
apropiado:  
 
a) los requisitos para la aprobación del producto y/o servicio, procedimientos, 
procesos y equipos, 
b) los requisitos para la calificación del personal, y 
c) los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
La entidad debe asegurarse de la adecuación de los requisitos para la adquisición 
de bienes y servicios especificados, antes de comunicárselos al proveedor. 
 
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 
 
La entidad debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 
necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con 
lo especificado en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables. 
 
Cuando la entidad o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la entidad debe establecer en los pliegos de 
condiciones o en las disposiciones aplicables las especificaciones para la 
verificación pretendida y el método para la aceptación del producto y/o servicio. 
 
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 
 
La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio 
bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando 
sea aplicable  
 
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto y/o 
servicio,  
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 
c) el uso del equipo apropiado, 
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 
e) la implementación del seguimiento y de la medición, 
f) la implementación de actividades de aceptación, entrega y posteriores a la 
entrega del producto y/o servicio, y 
g) los riesgos de mayor probabilidad e impacto. 
 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio 
 
La entidad debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio 
cuando los productos y/o servicios resultantes no pueden verificarse mediante 
seguimiento o medición posteriores y como consecuencia, las deficiencias 
aparecen únicamente después de que el producto esté en uso o se haya prestado 
el servicio. 
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La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados. 
 
La entidad debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluidos, 
cuando sea aplicable: 
 
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 
b) la aprobación de los equipos y la calificación de los servidores públicos y/o 
particulares que ejercen funciones públicas, 
c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 
d) los requisitos de los registros y 
e) las validaciones posteriores requeridas (revalidación). 
 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 
 
Cuando sea apropiado, la entidad debe identificar el producto y/o servicio por 
medios adecuados, a través de toda la realización del producto y/o prestación del 
servicio. 
 
La entidad debe identificar el estado del producto y/o servicio, con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto o 
la prestación del servicio. 
 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la entidad debe controlar y registrar la 
identificación única del producto y/o servicio y mantener registros  
 
7.5.4 Propiedad del cliente 
 
La entidad debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 
bajo su control o los esté usando. La entidad debe identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su 
utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio. Si cualquier bien que 
sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 
inadecuado para su uso, la entidad debe informar de ello al cliente y mantener 
registros. 
 
La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos 
personales. 
 
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio 
 
La entidad debe preservar el producto y/o servicio durante el proceso interno y la 
entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta 
preservación debe incluir, según sea aplicable, la identificación, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, 
a las partes constitutivas de un producto y/o servicio. 
 
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 
 
La entidad debe determinar el seguimiento y la medición por realizar, y los equipos 
de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la 
conformidad del producto y/o servicio con los requisitos determinados. 
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La entidad debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 
medición pueden realizarse y de que se realizan de una manera coherente con los 
requisitos de seguimiento y medición. 
 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 
medición debe: 
 
a) calibrarse y/o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe registrarse la 
base utilizada par a la calibración o la verificación; 
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 
c) estar identificado para poder determinar el estado de calibración; 
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento. 
 
Además, la entidad debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los 
requisitos. La entidad debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre 
cualquier producto y/o servicio afectado. 
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación 
. 
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 
medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de 
iniciar su utilización y confirmarse nuevamente cuando sea necesario. 
 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 
análisis y mejora necesarios para: 
 
a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio, 
b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y 
c) mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluidas las 
técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 
 
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
 
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la 
entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 
cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. Deben 
determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 
 



 
 

ACTA No. 06 
(Septiembre 18 de 2013) 

 
             EQUIPO INTEGRADO DE GESTION MECI - CALIDAD  

8.2.2 Auditoría interna 
 
La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para 
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: 
 
a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta 
norma y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por 
la entidad, y 
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 
establecer los registros e informar de los resultados. 
 
Deben mantenerse registros de las auditorías y sus resultados. 
 
Se debe planificar un programa de auditorías internas tomando en consideración 
el estado y la importancia de los procesos por auditar, así como los resultados de 
auditorías previas.  
 
Se deben definir los criterios de la auditoría interna, su alcance, su frecuencia y 
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías 
internas deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.  
 
Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
 
El responsable del proceso que esté siendo auditado debe asegurarse de que se 
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin 
demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.  
 
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones 
tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 
 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
 
La entidad debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento de los procesos 
del Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando sea posible, su medición. Estos 
métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados (eficacia) así como el manejo de los recursos disponibles 
(eficiencia). El seguimiento y la medición del impacto (efectividad) de la gestión 
tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos 
utilizados pueden realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma 
global para el Sistema. 
 
Como resultado del seguimiento de la medición y seguimiento de los procesos, 
deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, según 
sea conveniente. 
 
Para el seguimiento y la medición de los procesos se pueden emplear métodos 
como indicadores, encuestas, seguimiento al avance de los proyectos y 
cronogramas entre otros. 
Los métodos de seguimiento y medición deben facilitar el seguimiento por parte de 
los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar 
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disponibles y ser difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas, 
cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente. 
 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 
 
La entidad debe hacer un seguimiento y medir las características del producto y/o 
servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Esto debe realizarse en las 
etapas apropiadas del proceso de realización del producto y/o prestación del 
servicio según las disposiciones planificadas. Debe mantenerse evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación. 
 
Los registros deben indicar la persona que autoriza la entrega del producto y/o 
prestación del servicio al cliente. 
 
La autorización para entregar al cliente el producto o prestar el servicio no debe 
llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando corresponda por el cliente. 
 
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 
 
La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme 
con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o 
entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado 
para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para 
tratar el producto y/o servicio no conforme. 
 
La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes identificados, de 
acuerdo con sus características, mediante una o más de las siguientes maneras: 
 
a) la definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) la autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 
c) la definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 
prevista; y 
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 
conformidad cuando se detecta un producto y/o servicio no conforme después de 
su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 
 
Cuando se corrija un producto y/o servicio no conforme, debe someterse a una 
nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan 
obtenido. 
 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 
demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 
continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. Esto debe incluir los datos 
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generados por el resultado del seguimiento y medición y los generados por 
cualesquiera otras fuentes pertinentes. 
 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 
 
a) la satisfacción del cliente  
b) la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio  
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, 
incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas,  
d) los proveedores (véase el numeral 7.4). 
 
8.5 MEJORA 
 
8.5.1 Mejora continua 
 
La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías internas, el análisis de 
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
8.5.2 Acción correctiva 
 
La entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades 
con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: 
 
a) revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes), 
b) determinar las causas de las no conformidades, 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir, 
d) determinar e implementar las acciones necesarias, 
e) registrar los resultados de las acciones tomadas 
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
 
Cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para 
evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder. 
 
8.5.3 Acción preventiva 
 
La entidad debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: 
 
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 
b)evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 
c) determinar e implementar las acciones necesarias, 
d) registrar los resultados de las acciones tomadas  
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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Para evitar que los riesgos se materialicen, disminuir su probabilidad de ocurrencia 
o su impacto es necesario tomar acciones preventivas. 
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4. Proposiciones y varios 
 

1. Relación de los contratos de cada Secretaría de los cuales son 
supervisores. 

2. Elaborar un formato de productos o servicios no conformes. 
 
Se da por terminada la reunión a las 5:00 pm y se firma por quienes intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LIZARAZO TORRES 
Representante Alta Dirección – Secretario de Planeación. 
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ANGELICA MARIA HERNANDEZ 
Jefe de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
 
 
 
 
JAUER ALONSO UMAÑA 
Técnico operativo del Almacén 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA 
Profesional Universitario-Secretaría de Hacienda 
 
 
 
 
 
OSCAR JAVIER BERNAL CAMACHO 
Profesional Universitario de la Secretaria de Planeación 
 
 
 
 
MARIA ANTONIA ESPINOSA RODRIGUEZ 
Representante del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Piñeros Corpas”. 
 
 
 
 
 
LUISA FERNANDA PENAGOS GARCÍA 
Representante del Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB 
 
 
 
 
 
 
RICARDO VELANDIA GOMEZ 
Profesional Universitario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario 
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VICTORIA PAULINA ORTIZ GAITAN 
Profesional Universitario-Talento Humano-Secretaría General 
 
 
 
 
 
 
MARIA EUGENIA CHÁVEZ CÁRDENAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 


