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             EQUIPO INTEGRADO DE GESTION MECI - CALIDAD 

El día miércoles cuatro (04) 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. Metodología para la realización de Auditorías Internas 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 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, Luisa Fernanda Penagos 
García, la trabajadora social, Patricia Correa Hernández, el Profesional 
universitario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 
Ricardo Velandia Gómez, el Admnistrador del balneario Termales el Zipa, Luis 
Alejandro Rodríguez González, la profesional universitaria de la Secretaría de 
Hacienda, Claudia Rocío Rodríguez y el representante de la Empresa de Servicios 
Públicos de Tabio, Diego Ortiz Granados. 
 
Seguidamente, el Ing. Cesar Augusto Yañez, realiza la presentación del contenido 
de la metodología para la realización de Auditorías Internas basado en la norma 
NTCGP 1000:2009- y en el MECI-1.000:2005, como complementariedad de la 
norma: 

1. Auditoría Interna en los sistemas de gestión de calidad para que se hace, 
cual es el motivo. 

2. Contenido de las normas GP-1000 
3. Preparación de Auditorías, manejo de las estrategias, preparación de 

informes y seguimiento al proceso de Auditorías. 
 
Todas las Auditorias están sujetas al ciclo  
-Planear 
-Hacer 
-Verificar 
-Actuar 
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Se determinó el contenido de la norma, la cual tiene 8 capítulos tanto de la ISO 
como la NTCGP-1000 
 
1.Introducción 
2.Generalidades 
3. Conceptos y definiciones 
4.Sistema de gestión de Calidad 
5.Responsabilidad de la Dirección 
6.Gestión de los Recursos 
7.Realización del Producto o Servicio 
8.Medición, análisis y mejora. 
 
La tarea es manejar el contenido del norma sobre todo a partir del capítulo 4 en 
adelante, los tres primeros capítulos son informativos. 
 
Se aclaró los conceptos de : 
 
Eficacia: Cumplir objetivos 
Efectividad: Uso adecuado de los recursos 
Efectividad: Relación de los dos, el impacto que se está generando. 
 
Los Capítulos 1 al 3 son informativos, a partir del capítulo 4 al 8, son los requisitos 
los debe de la norma. 
 
La ISO tiene 150 debes 
La NTCGP-1000 tiene 242 debes 
 
Los debe y los no debe son obligaciones, la norma tiene 3 no debes. 
 
Adicionalmente tiene 6 procedimientos obligatorios: 
 

1. Control de Documentos 
2. Control de Registros 
3. Auditorías Internas 
4. Acciones Correctivas 
5. Acciones Preventivas 
6. Producto no conforme 

 
La norma tiene 21 registros obligatorios. 
 
La definición de registro es el tipo especial de un documento donde se deja la 
evidencia. 
 
. LOS 21 REGISTROS QUE PIDE LA NORMA 

- 5.6.1. Revisión por la dirección 
- 6.2.2. Competencia del personal 
- 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio. 
- 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 
- 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 
- 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. 
- 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. 
- 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. 
- 7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. 
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- 7.4.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios. 
- 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 
- 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 
- 7.5.4. Propiedad del cliente. 
- 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición. 
- 8.2.2. Auditoria interna. 
- 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/o servicio. 
- 8.3. Control del producto y/o servicio no conforme. 
- 8.5.2. Acción correctiva. 
- 8.5.3. Acción preventiva. 
 
Explica a continuación los capítulos: 4, 5 y parte del 6 
 
Capítulo 4. Sistema de Gestión de Calidad 
 
4.1 Generalidades-requisitos generales 
 
Documentar-Registro escrito, magnético, microfilmado 
Establecer-Crear 
Implementar- Que Funcione 
Mantener-seguimiento 
 
Demostrar que este sistema sea eficaz, eficiente, efectivo y que genere impacto. 
 
4.2 Gestión Documental 
 
4.2.1 Generalidades  
1. Obligación declaraciones de la política y objetivos de calidad 
2.Manual de Calidad 
3.Procedimientos documentados seis obligatorios y los 21 registros . 
4.Documentos y registros necesarios para poder funcionar. 
 
4.2.2 Manual de Calidad 
a. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
b. Procedimientos documentados 
c. Descripción de la interacción de los procesos 
 
La Alcaldía municipal se va a certificar en los procesos misionales,  son el que 
hacer de la administración, la prestación de servicios.  
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Los procesos estratégicos ayudan a la dirección, los procesos de soporte son el 
apoyo, y los de control y evaluación. Los procesos de soporte o de apoyo ayudan 
a que se desarrolle los procesos misionales. 
 
4.2.3 Control Documentos 
 

 Un documento es un medio de soporte. 
 

 Incluye formatos cada uno de estos debe pasar por una aprobación, 
revisión y actualización. 

 

 Estos documentos deben ser legibles, e identificables, que sean 
recuperables. 

 
Existen tres tipos de hallazgos en las Auditorías: 
 

1. Observaciones: Sugerencias de algo que se puede mejorar, deriva acciones 
preventivas o de mejora, estas no pueden ser subjetivas. 

2. Riesgos: Determinar probabilidad de que algo puede ocurrir, que incumpla 
con el objetivo trazado. 

3. No conformidades:  
 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 
e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia, eficiencia y efectividad, mediante: 
 
a) la comunicación a los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones 
públicas de la entidad acerca de la importancia de satisfacer tanto los requisitos 
del cliente como los legales, 
b) el establecimiento de la política de la calidad, 
c) la seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad, 
d) la realización de las revisiones por la dirección, y 
e) el aseguramiento de la disponibilidad de recurso 
 
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
 
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 
 
Sí conocen el Plan de Desarrollo,  
 
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
 
a) es adecuada al objeto para el cual fue creada la entidad; 
b)es coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo 
administrativo, el Sistema de Control Interno, los planes estratégicos establecidos. 
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c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, de mejorar 
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la 
Calidad, y dentro del marco de su función, de contribuir al logro de los fines 
esenciales del Estado, definidos constitucionalmente; 
d) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 
calidad; 
e) se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas dentro de la entidad, y es entendida por ellos, y 
f) se revisa para su adecuación continua. 
 
5.4 PLANIFICACIÓN 
 
5.4.1 Objetivos de la calidad 
 
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad 
 
Cuando una entidad establezca y revise sus objetivos de calidad, debe considerar 
el marco legal que lo circunscribe y los recursos financieros, humanos y 
operacionales con los que cuenta. 
 
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
La alta dirección debe asegurarse de que: 
 
a) la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos , así como los objetivos de la calidad, y  
b) se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se 
planifican e implementan cambios en éste. 
 
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
están definidas y son comunicadas dentro de la entidad. 
 
5.5.2 Representante de la dirección 
 
La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la entidad quien, 
independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 
autoridad que incluya: 
 
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad; 
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 
Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de la entidad. 
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5.5.3 Comunicación interna 
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro de la entidad y de que la comunicación se 
efectúa considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del Sistema de 
Gestión de la Calidad.  
 
Los otros artículos son de la Alta Dirección. 
 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 
 
La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:  
a) implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar 
continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, y 
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
6.2 TALENTO HUMANO 
 
6.2.1 Generalidades 
 
Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas que 
realicen trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto y/o 
servicio deben ser competentes con base en la educación, formación, habilidades 
y experiencia apropiadas. 
 
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
 
La entidad debe: 
 
a) determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o particulares 
que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la conformidad 
con los requisitos del producto y/o servicio; 
b) proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia 
necesaria cuando se requiera; 
c) evaluar las acciones tomadas, en términos de su efecto sobre la eficacia, 
eficiencia o efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad; 
d) asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas son conscientes de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas.  
 
6.3 INFRAESTRUCTURA 
 
La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 
para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La 
infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
 

a) edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes 
internas de suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre 
otros). 



 
 

ACTA No. 04 
(Septiembre 04 de 2013) 

 
             EQUIPO INTEGRADO DE GESTION MECI - CALIDAD 

 
b) herramientas, equipos y sistemas de información (tanto hardware como 
software) para la gestión de los procesos, y 
c) servicios de apoyo (tales como transporte y comunicación). 
 
4. Proposiciones y varios 
 

1. Leer Capítulo 3: Términos y Definiciones. 
 
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. 
 
 
 
 
 
JAUER ALONSO UMAÑA 
Técnico operativo del Almacén 
 
 
 
 
 
 
FANNY STELLA GUTIÉRREZ 
Técnica administrativa de la Secretaria de Hacienda 
 
 
 
 
 
OSCAR JAVIER 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 
 



 
 

ACTA No. 04 
(Septiembre 04 de 2013) 

 
             EQUIPO INTEGRADO DE GESTION MECI - CALIDAD 

 
 
 
 
 
DIEGO ORTIZ GRANADOS 
Representante Empresa de Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P 
 
 
 
 
 
PATRICIA CORREA HERNANDEZ 
Trabajadora Social- Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana 
 
 
 
 
 
RICARDO VELANDIA GOMEZ 
Profesional Universitario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario 
 
 
 
 
 
GENNY GUTIERREZ GIRALDO 
Secretaria de la Secretaría de Integración Social 
 
 
 
 
 
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ 
Administrador Balneario Termales el Zipa 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA 
Profesional Universitario-Secretaría de Hacienda 
 
 
 
 
 
 
MARIA EUGENIA CHÁVEZ CÁRDENAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 


