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(Agosto 21 de 2013) 

 
             EQUIPO MECI - CALIDAD- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 
El día martes veintiuno (21) de Agosto 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. Avances Sistema de Gestión de Calidad 
3. Programación y formación de Auditores Internos 
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 la oficina de prensa, Laura Molano, la 
jefe de Talento Humano, Victoria Ortíz, el profesional universitario de la Secretaría 
de Planeación, Oscar Javier Bernal Camacho, el Técnico operativo del Almacén 
Jauer Alonso Umaña, la técnica administrativa de la Secretaria de Hacienda Fanny 
Stella Gutiérrez, la representante del Instituto de Cultura, María Antonia Espinosa,  
la representante del Instituto Municipal de Deportes, Luis Fernanda Penagos 
García y el representante de la Empresa de Servicios Públicos de Tabio, Diego 
Ortiz Granados. 
 
Seguidamente, el Ing. Cesar Augusto Yañez, realiza la presentación de los 
avances del sistema de gestión de calidad de la norma NTCGP 100:2009.. 
 
 

1. Avances Sistema de Gestión de Calidad 
 
Se hace referencia a los cuatro requisitos obligatorios como son: Documentar, 
Implementar, Mantener o mejorar, y Establecer.  
 
En cuanto a los requisitos que debe contener la documentación necesaria para el 
funcionamiento del sistema de gestión de calidad, incluye la definición de la 
política y objetivos de calidad, manuales de procedimientos y calidad necesarios 
para la eficaz planificación, operación y control de procesos, y los requisitos de 
información que maneje cada secretaría. 
 
A cada una de las Secretarías se les entregó un archivo magnético con las 
carpetas que contienen formatos, procedimientos, planeamientos estratégicos, 
Mapa de riesgos, e Indicadores. 
 
El compromiso de los integrantes del equipo MECI,  es apoyar a cada Secretario 
en la divulgación de la Información, tener los documentos impresos de los archivos 
que se les entregó   
 
Cada Secretaría debe:  
 

a) determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha 
asignado,  

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la Operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes, 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 
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e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 
estos procesos. 
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 
 

2. Programación y formación de Auditores Internos: 
 

Para el proceso de formación  de Auditores Internos, se escoge de acuerdo a la 
formación y a la competencia, esta se iniciará en el mes de septiembre los días 
miércoles 4, 11, 18 y 25 de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Una vez se termine la capacitación se van a auditar los procesos, de acuerdo al 
mapa de procesos del municipio. 
 

 
 
En este proceso se tienen 6 procedimientos obligatorios como son:  
 
Acciones Correctivas 
Acciones Preventivas 
Producto No Conforme 
Auditorías Internas 
Seguimiento de Programas 
Evaluación de la gestión anual 
 

3.  Proposiciones y varios 
 

1. Hablar con el Secretario o Jefe de cada área para revisar e imprimir la 
Información del Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Evidencias de los Indicadores de todo lo que se esté realizando que tenga 
que ver con el proceso. 

3. Todos los documentos y formatos que se crean nuevos se lo tienen que 
comunicar al Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Actividad de integración el día 20 de septiembre en horas de la tarde  
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Se da por terminada la reunión a las 4:00 pm y se firma por quienes intervinieron. 
 
 
 
 
JORGE LIZARAZO TORRES 
Representante Alta Dirección – Secretario de Planeación. 
 
 
 
LAURA MOLANO MONTENEGRO 
Jefe de Prensa y Comunicaciones 
 
 
 
JAUER ALONSO UMAÑA 
Técnico operativo del Almacén 
 
 
 
VICTORIA PAULINA ORTIZ 
Profesional universitario talento humano 
 
 
 
FANNY STELLA GUTIÉRREZ 
Técnica administrativa de la Secretaria de Hacienda 
 
 
 
 
OSCAR JEVIER BERNAL CMACHO 
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 
 
 
 
 
DIEGO ORTIZ GRANADOS 
Representante Empresa de Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P 
 
 
 
MARIA EUGENIA CHÁVEZ CÁRDENAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 


