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El día miércoles once (11) 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 la oficina de prensa, Laura Molano, 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 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, la secretaria de la Secretaría de 
Integración Social, Genny Gutiérrez, 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 formación de Auditores Internos basado en la norma NTCGP 1000:2009- y 
en el MECI-1.000:2005, como complementariedad de la norma: 
 

1. Principios de la Gestión de Calidad: 
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• Enfoque hacia el cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras de los 
clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse por exceder sus 
expectativas. 

• Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 
la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el 
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 
objetivos de la organización. 

• Participación del personal:  El personal es la esencia  de una organización y 
su total compromiso y participación, posibilitan que sus  habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización 

• Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan más 
eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se 
gestionan como un proceso. 

• Enfoque de Sistema para la Gestión: Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

• Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 
organización debe ser un objetivo permanente de ésta. 

• Enfoque basado en hechos para la Toma de Decisiones:  Las  decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

• Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes,  y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 

2. Repaso sobre la estructura de la norma 
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3. Explica a continuación los capítulos: 6,  y parte del 7 
 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
La Organización debe determinar y  proporcionar los recursos necesarios para : 

• Implementar,  mantener y mejorar continuamente la  eficacia  del Sistema 
de Gestión de la Calidad 

• Aumentar la Satisfacción del Cliente. 
 
RECURSOS HUMANOS.  La   organización  debe  determinar   las competencias  
necesarias  para  el  personal   que realiza los trabajos que afectan la calidad, 
proporcionarle   entrenamiento   y asegurar  que   su   personal   es    consciente  
de  la importancia    y   relevancia   de   las  actividades  que  realiza  para  el  
logro  de los Objetivos de la Calidad. 
Se  deben  mantener  los  registros  correspondientes  sobre  la  
 Educación, Formación, Habilidades y Experiencia de cada persona. 
 
INFRAESTRUCTURA.  La organización  debe  determinar, proporcionar  y 
mantener  la  infraestructura necesaria:  edificios,  equipos  y  servicios  de  apoyo. 
Incluyendo Hardware y Software 
 
AMBIENTE   DE   TRABAJO.   La    Organización    debe determinar y  gestionar  
las  condiciones  del   Ambiente de  Trabajo  necesarias  para  lograr  la 
Conformidad con los requisitos  del producto. 
 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
 
La entidad debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización 
del producto y/o la prestación del servicio. La planificación de la realización del 
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producto y/o prestación del servicio debe ser coherente con los requisitos de los 
otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio, la 
entidad debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 
 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o servicio; 
b) la necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto y/o servicio; 
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 
inspección y ensayo / prueba específicas para el producto y/o servicio, así como 
los criterios para la aceptación de éste; y 
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización del producto y/o prestación del servicio resultante cumplen 
los requisitos  
 
El formato de presentación de los resultados de esta planificación debe ser 
adecuado para la forma de operación de la entidad. 
 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o 
servicio 
La entidad debe determinar: 
 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a ésta; 
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 
especificado o para el uso previsto; 
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio, y 
d) cualquier requisito adicional que la entidad considere necesario 
 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 
 
La entidad debe revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio. 
Esta revisión debe efectuarse antes de que la entidad se comprometa a 
proporcionar un producto y/o servicio al cliente, y debe asegurarse de que: 
a) están definidos los requisitos del producto y/o servicio; 
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los 
expresados previamente, y 
c) La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 
originadas por ésta (véase el numeral 4.2.4). 
Cuando se cambien los requisitos del producto y/o servicio, la entidad debe 
asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que los 
servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas 
correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados 
 
7.2.3 Comunicación con el cliente 
 
La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a: 
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a) la información sobre el producto y/o servicio, 
b) las consultas, contratos o solicitudes, incluidas las modificaciones, 
c) la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, 
percepciones y sugerencias, y 
d) mecanismos de participación ciudadana, según sea aplicable. 
 
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
 
La entidad debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto y/o 
servicio. 
 
Durante la planificación del diseño y desarrollo la entidad debe determinar: 
 
a) las etapas del diseño y desarrollo, 
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 
desarrollo, 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
La entidad debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados 
en el diseño y desarrollo, para asegurarse de una comunicación eficaz y una 
asignación de responsabilidades clara. 
 
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a 
medida que progresa el diseño y desarrollo. 
 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
 
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 
producto y/o servicio y mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben 
incluir: 
a) los requisitos funcionales y de desempeño, 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 
 
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. 
Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser 
contradictorios. 
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
 
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada 
para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo, y deben aprobarse antes de su aceptación. 
 
Los resultados del diseño y desarrollo deben: 
 
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo; 
b) proporcionar información apropiada para la adquisición de bienes y servicios, la 
producción y la prestación del servicio; 
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto y/o 
servicio, y 
d) especificar las características del producto y/o servicio que son esenciales para 
el uso seguro y correcto. 
 
 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
 
En las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 
desarrollo 
 
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos, e 
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las 
funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) 
revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de 
cualquier acción necesaria. 
 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
 
Se debe realizar la verificación, según lo planificado (véase el numeral 7.3.1), para 
asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de 
los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de 
los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 
 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
 
Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo, de acuerdo con lo 
planificado, para asegurarse de que el producto y/o servicio resultante es capaz de 
satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea 
conocido. 
 
Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o 
implementación del producto y/o servicio. Deben mantenerse registros de los 
resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria. 
 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 
registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea 
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apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios 
del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 
partes constitutivas y en el producto y/o servicio ya entregado. 
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de 
cualquier acción que sea necesaria. 
 

SALIDA DISEÑO Y DESARROLLO 
 
La  salida  del Diseño y  Desarrollo  debe  cumplir con los requisitos de entrada,  
proporcionar  información apropiada  para  la  compra, producción  y  suministro  
del  producto  o  servicio,  referenciar  los criterios de aceptación del producto y 
especificar  las  características del producto que son esenciales para su uso 
correcto y seguro. 
 
Los cambios deben identificarse y mantenerse registros de ello, cumpliendo con 
las mismas etapas de diseño y desarrollo. 
 
 
4. Proposiciones y varios 
 

1. Elaborar matriz de comunicación 
2. Exposición de los temas de los numerales 7.4, 7.5 y 7.6 por grupos de 5 

personas. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
ANGELICA MARIA HERNANDEZ 
Jefe de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
 
 
 
 
JAUER ALONSO UMAÑA 
Técnico operativo del Almacén 
 
 
 
 
FANNY STELLA GUTIÉRREZ 
Técnica administrativa de la Secretaria de Hacienda 
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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”. 
 
 
 
LAURA MOLANO MONTENEGRO 
Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
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 
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GENNY GUTIERREZ GIRALDO 
Secretaria de la Secretaría de Integración Social 
 
 
 
 
 
VICTORIA PAULINA ORTIZ GAITAN 
Profesional Universitario-Talento Humano-Secretaría General 
 
 
 
 
 
 
MARIA EUGENIA CHÁVEZ CÁRDENAS 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 


