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MODELO CONCEPTUAL SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO MECI: 2014 
 
 

RESUMEN 
 

Algunas entidades públicas colombianas no establecen sistemas de gestión de la 

calidad integrados en su totalidad al sistema de control interno, situación que puede 

generar esfuerzos adicionales innecesarios, sobrecostos y rechazo por parte del 

personal. 

 

Es probable que la desintegración mencionada, sea el efecto de interpretaciones 

equivocadas de algunos conceptos fundamentales que sustentan la creación y 

funcionamiento de los dos sistemas. Por lo tanto, también es probable que mejorar 

la interpretación de esos conceptos fundamentales, facilite la comprensión de las 

relaciones y la completa integración del sistema de gestión de la calidad con el de 

control interno. 

 

La presente investigación se desarrolló a partir del análisis de conceptos planteados 

por entes nacionales e internacionales expertos en sistemas de control interno y 

sistemas de gestión de la calidad, de teorías de la administración, de teorías 

sistémicas que se originaron en la biología y trascendieron a otras ciencias, de la 

teoría de conjuntos como rama de las matemáticas que estudia las propiedades y 

relaciones de los conjuntos y sus elementos, y del saber y entender de personas 

que, por su trabajo, han estado involucrados en la toma de decisiones relacionadas 

con el establecimiento e implementación de sistemas de control interno y sistemas 

de gestión de la calidad.   

 

El análisis combinado de las fuentes mencionadas condujo la investigación a la 

formulación de un Modelo conceptual, que facilita la comprensión de las relaciones 

entre el sistema de control interno MECI 2014 y el sistema de gestión de la calidad 

ISO 9001 2015. 

 

 

DESCRIPTORES: MODELO CONCEPTUAL, ORGANIZACIÓN, ESQUEMA DE 

OPERACIÓN, GESTIÓN DEL RIESGO, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema de control interno nace como un conjunto de principios, instrumentos y 

buenas prácticas de control de los procesos contables, que posteriormente 

evolucionó y aumentó su alcance hacia el control de todos los procesos de una 

organización, en función de la generación de información confiable, del 

cumplimiento de requisitos legales, y de los objetivos y lineamientos de la alta 

dirección.  

 

Durante el siglo XX, organizaciones y escuelas de contadores y auditores de varios 

países sentaron sus posiciones frente al alcance del concepto “sistema de control 

interno” y definieron el término. Pero fue hasta 1992 cuando el comité de empresas 

patrocinadoras - COSO, de los Estados Unidos, publicó un primer informe1 que 

concertó unos principios y consolidó las mejores prácticas desarrolladas por 

empresas de todo el mundo para realizar el control interno. El modelo COSO ha 

tenido varias actualizaciones, hasta la más reciente actualización del marco 

integrado de gestión de riesgos empresariales, publicada en el año 20172.  

 

Por otra parte, con una historia y desarrollo paralelo, el sistema de gestión de la 

calidad nace, principalmente, de teorías de la administración y de la ingeniería 

industrial, como un modelo de organización controlada para asegurar el 

cumplimiento de objetivos específicos asociados a la calidad de productos y 

servicios.  

 

Fue en 1987 cuando la Organización Internacional de Estandarización – ISO, 

publicó las primeras versiones de las normas ISO 9000 para la gestión y el 

aseguramiento de la calidad, y desde ese momento han sido publicadas cuatro 

actualizaciones, incluyendo las más recientes versiones 2015, de ISO 9000 que 

contiene fundamentos y vocabulario e ISO 9001 que contiene los requisitos mínimos 

para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

Los dos conceptos han evolucionado al punto de tener propósitos muy similares y 

usar elementos comunes, que pueden entrar en conflicto cuando los dos sistemas 

                                                             
1 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION COSO: Structured 

Framework of Internal Control 1992. Disponible en: www.coso.org 
2 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION COSO: 

Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance 2017. Disponible en: 
https://www.coso.org/Pages/erm.aspx 
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coexisten en una misma organización. El caso que estudió la presente investigación 

es precisamente un conflicto asociado a la coexistencia del sistema de control 

interno y el sistema de gestión de la calidad. 

 

A partir de la expedición de la Ley 87 de 19933, las entidades públicas colombianas 

debieron estructurar sus esquemas de operación como un sistema de control 

interno; que por cierto fue definido con influencia del, ya mencionado, informe COSO 

publicado en 1992. Posteriormente, la Ley 872 de 2003 4 , estableció que las 

entidades públicas colombianas debían establecer e implementar un sistema de 

gestión de la calidad, como una herramienta para dirigir y evaluar el desempeño de 

la entidad en términos de calidad y satisfacción social.  

 

Después de catorce años de la introducción del sistema de gestión de la calidad en 

el sector público, en algunas entidades todavía se duplican tareas comunes 

establecidas en el marco normativo de los dos sistemas, que se podrían unificar 

como parte de un sistema integrado de gestión. 

 

A continuación, en la figura 1 se esquematiza el eje del problema. 

 

Figura 1. Eje del problema. 

 
Fuente:  El autor, 2017. 

                                                             
3 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 87 (29 de noviembre de 1993). Por la cual se establecen 

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial 41120 de noviembre 29 de 1993 
4 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 872 (30 diciembre de 2003) Por la cual se crea el sistema 

de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". 

Diario Oficial 45418 de enero 2 de 2004 
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ETAPA DE PLANEACIÓN 

 

 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Aunque el Control interno ha sido usado por todo tipo de organizaciones, el 

concepto ha sido abordado a partir de ideas desarrolladas en países o contextos 

diferentes y por lo tanto con enfoques y terminologías diferentes.  

 

Para que las entidades públicas colombianas sean eficaces en el cumplimiento de 

sus propósitos, la Constitución y las leyes han establecido las bases para que todas 

realicen sus operaciones bajo un esquema general denominado “Sistema de control 

interno”, independientemente de las funciones particulares que les hayan sido 

asignadas.  

 

La Constitución política de 1991 sentó los actuales principios que rigen la función 

pública y reafirmó al Control interno como garante de su cumplimiento y efectividad. 

 

Posteriormente, la Ley 87 de 1993, definió la normatividad básica y consagró los 

principios generales para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado. 

 

En 1998, la Ley 489 crea el Sistema de desarrollo administrativo, como un conjunto 

de elementos de carácter administrativo para la gestión y manejo de los recursos 

humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros, orientado a fortalecer la 

capacidad administrativa y el desempeño institucional.5 

 

Mediante la Ley 872 de 2003, nace el Sistema de gestión de la calidad en la rama 

ejecutiva del poder público, cuyo principal propósito ha sido que las entidades dirijan 

y evalúen su desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de los servicios a su cargo. Dicha Ley, en su Artículo 3º, parágrafo, aclara 

                                                             
5 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 489 (29 diciembre de 1998) Por la cual se dicta normas 

sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional ". Diario Oficial No. 43.464, de 30 

de diciembre de 1998. 
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que el Sistema de gestión es complementario al Sistema de control interno y que, 

por lo tanto, puede integrarse en cada uno de sus componentes.6 

 

Un año después, mediante el Decreto 4110 de 20047, se reglamenta la Ley 872 de 

2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP1000 

versión 2004,8  que determina las generalidades y los requisitos mínimos para 

establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de gestión de la 

calidad en los organismos y entidades estatales.  

 

Mediante el decreto 1599 de 2005 9  se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno, MECI, como un documento completamente técnico que presenta una 

estructura única con principios y elementos estandarizados para facilitarle a las 

entidades públicas el establecimiento de sus Sistemas de control interno.  

 

Posteriormente, mediante el Decreto 4485 de 2009 se actualiza la Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP1000 versión 2009, que en su numeral 

1.3.1, Compatibilidad con el Sistema de control interno y de Desarrollo 

administrativo, plantea que los Sistemas de gestión y los Sistemas de control interno 

son dos herramientas para contribuir al fortalecimiento de la operación de las 

organizaciones que los usan y que dichos Sistemas se soportan en elementos 

comunes que deberían ser identificados en etapas tempranas con el fin de evitar 

que se dupliquen esfuerzos.10 

 

En el año 2012, el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el 

Decreto 2482 estableció los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión y adoptó la primera versión del Modelo Integrado de 

Planeación y gestión, como un instrumento que articula las políticas nacionales para 

la planeación, la gestión y el reporte del desempeño de las entidades públicas 

colombianas.11 

 

                                                             
6 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 872 (30 diciembre de 2003) Por la cual se crea el sistema 

de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". 

Diario Oficial 45418 de enero 2 de 2004. 
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4110(09 de diciembre de 2009) 
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
8 ICONTEC. Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000 2009: Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad 

en la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Bogotá. 
9 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1599 (20 mayo de 2005). Por el cual se adopta el 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 2005. Diario Oficial 45920 de mayo 26 de 2005 
10 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO 4485 (18 de noviembre de 2009). Por medio de 

la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2482(03 de diciembre de 2012) 
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. 
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Posteriormente, mediante el Decreto 943 de 2014 se actualiza el Modelo Estándar 

de Control Interno – MECI, que presenta en su estructura dos módulos, uno de 

planeación y gestión y otro de evaluación y seguimiento, en torno a un eje 

transversal de información y comunicación.12 

 

La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan nacional de desarrollo 2014 – 

2018 “Todos por un nuevo país”, en su Artículo 133, integró los sistemas de 

desarrollo administrativo y los sistemas de gestión de la calidad en un solo sistema 

de gestión, que debe articularse con el sistema de control interno.13 

 

Más recientemente, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 

expidió el Decreto 648 del 19 de abril del 201714, mediante el cual se actualiza el 

Sistema de Control interno, se establece una nueva definición para el término 

“Sistema institucional de control interno”, se actualizan funciones, roles y 

responsabilidades de Oficinas de control Interno y de otras instancias facilitadoras. 

 

Y finalmente, mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 que actualiza 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, entre otras disposiciones 

establece una nueva definición del concepto Sistema de gestión, deroga la Ley 872 

del 2003 y de facto le quita continuidad a la norma NTCGP 1000, dejando al sector 

público sin un referente especifico con requisitos explícitos para el establecimiento 

e implementación de los Sistemas de gestión de la Calidad. Sin embargo, el mismo 

Decreto propone al Modelo MIPG como un Sistema de gestión global y suficiente.15 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema concreto es que algunas entidades públicas colombianas no establecen 

sistemas de gestión de la calidad integrados en su totalidad al sistema de control 

interno, situación que puede causar mayor necesidad de recursos. 

 

El planteamiento nace de la intersubjetividad del investigador que, por su trabajo, 

ha estado en contacto con el problema, primero como actor directo que participó en 

                                                             
12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 943 (21 de mayo de 2014) Por 

el cual actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, MECI. 2014. 

13 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1793 (09 de junio de 2015) Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”. 

14 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 648 (06, agosto, 2017). Por el 
cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. 
Bogotá D.C. 
15 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1499 (11 de septiembre de 
2017) Por el cual actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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la toma de decisiones relacionadas con el establecimiento, implementación y mejora 

de un sistema de gestión de la calidad del sector público, cuando fue coordinador 

nacional del sistema de gestión de la calidad del Instituto colombiano agropecuario 

– ICA, desde el año 2006 al 2010, y durante los últimos siete años como consultor, 

auditor independiente y como docente del Instituto Colombiano de Normalización y 

Certificación - ICONTEC, donde ha tenido la oportunidad de estar en contacto con 

el análisis y discusión sobre el problema en más de 30 entidades públicas, en las 

que ha prestado sus servicios en asuntos relacionados con sistemas de gestión de 

la calidad, sistemas de control interno y auditoría interna. 

 

Llama la atención que después de catorce años de la introducción de la idea de 

establecer e implementar el sistema de gestión de la calidad en el sector público, 

en algunas entidades todavía se duplican tareas comunes establecidas en el marco 

normativo de los dos sistemas, que se podrían unificar como parte de un sistema 

integrado de gestión.  

 

Cómo principales ejemplos se pueden citar:  

 

✓ La doble planeación estratégica; una para atender la misionalidad y otra para 

los objetivos de calidad,  

✓ La duplicidad de espacios de comunicación y toma de decisiones; cuando se 

considera que una cosa es un Comité institucional de coordinación de control 

interno y otra cosa es una Revisión por la dirección,  

✓ La separación de los esquemas de seguimiento y medición; uno para 

asegurar la ejecución del plan de acción anual y del presupuesto asignado y 

otro para la gestión de los procesos y objetivos de calidad. 

✓ La duplicidad de auditorías internas; unas para el sistema de gestión de la 

calidad cuyos criterios usados son las normas NTC GP 1000 e ISO 9001 y 

otra auditoría de control interno para verificar el desempeño de la entidad 

frente a las funciones legalmente asignadas y a los objetivos estratégicos.  

✓ La separación de los Planes de mejoramiento; uno para las auditorías de 

calidad, otro para Control interno, un tercero para los riesgos identificados y 

otro más para la Contraloría. 

 

En consecuencia, aunque no existan estudios que apoyen la siguiente afirmación, 

algunos gerentes públicos o funcionarios con los cuales el investigador ha tenido 

contacto perciben dos esquemas con elementos de planificación, operación y 

control diferentes, que conllevan a desgastes innecesarios y rechazo del personal, 

bajo el argumento de que gran parte del tiempo que debería ser usado en las 

actividades necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas, resulta 
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usado algunas veces en tareas adicionales del sistema de control interno y otras 

veces en tareas adicionales propias del sistema de gestión de la calidad. 

 

Finalmente, la descripción del problema plantea los siguientes interrogantes: 

 

¿Qué conceptos han planteado expertos, que permitan mejorar la comprensión de 

las relaciones entre el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015 y el sistema 

de control interno MECI 2014? 

 

¿Actualmente cómo se están interpretando las relaciones existentes entre el 

sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015 y el sistema de control interno MECI 

2014, desde los conceptos planteados por los expertos?  

 

¿Conceptualmente, cómo se puede facilitar la comprensión de las relaciones entre 

el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015 y el sistema de control interno 

MECI 2014? 

 

A continuación, en la figura 2 se presenta el mapa conceptual del problema. 

 

 

Figura 2. Mapa Conceptual del problema.  

 

 

 
Fuente: El autor, 2017. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es probable que la desintegración descrita, entre el control interno y la gestión de la 

calidad, sea el efecto de interpretaciones equivocadas de algunos conceptos 

fundamentales que sustentan la creación y funcionamiento de los dos sistemas. Por 

lo tanto, también es probable que mejorar la interpretación de esos conceptos 

fundamentales facilite la comprensión de las relaciones y la completa integración 

del sistema de gestión de la calidad con el de control interno. 

 

Consecuentemente, se hace necesario desarrollar un modelo conceptual que 

facilite la interpretación de las relaciones entre el sistema de gestión de la calidad 

ISO 9001 2015 y el sistema de control interno MECI 2014, que contribuya a la 

completa integración de los dos sistemas y a lograr su establecimiento e 

implementación en menor tiempo, con menos recursos y con mayor aceptación por 

parte del personal de las entidades públicas colombianas. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Desarrollar un Modelo conceptual que facilite la comprensión de las relaciones 

entre el Sistema de gestión de la calidad ISO9001 2015 y el Sistema de control 

interno MECI 2014. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Analizar conceptos planteados por expertos en diversas temáticas, que 

permitan mejorar la comprensión de las relaciones entre el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001 y el Sistema de Control Interno MECI. 

• Conocer las tendencias actuales en las maneras de interpretar las relaciones 

existentes entre el Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y el Sistema 

de control interno MECI, desde los conceptos planteados por los autores 

expertos consultados. 

• Diseñar un Modelo a partir de los conceptos orientadores que, según el 

desarrollo de la investigación, se consideren fundamentales para lograr 

interpretaciones adecuadas de las relaciones entre los dos Sistemas. 

 

 

4 MARCOS REFERENCIALES 
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4.1 MARCO TEÓRICO  

 

La investigación se ha desarrollado a partir del análisis de conceptos planteados por 

entes nacionales e internacionales expertos en sistemas de control interno y 

sistemas de gestión de la calidad, de teorías de la administración, de teorías 

sistémicas que se originaron en la biología y trascendieron a otras ciencias, de la 

teoría de conjuntos como rama de las matemáticas que estudia las propiedades y 

relaciones de los conjuntos y sus elementos, y del saber y entender de personas 

que, por su trabajo, han estado involucrados en la toma de decisiones relacionadas 

con el establecimiento e implementación de sistemas de control interno y sistemas 

de gestión de la calidad.   

 

Se pretende que el análisis combinado de las fuentes mencionadas conduzca la 

investigación a la formulación de un modelo conceptual que facilite la comprensión 

de las relaciones, entre el sistema de control interno MECI 2014 y el sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001 2015. 

 

A continuación, en la figura 3 se presenta el Mapa conceptual de la investigación. 

 

Figura 3. Mapa conceptual de la investigación.  

 

 
Fuente: El autor, 2017 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Organización: Thompson, Lawrence y Lorsch en 1967 definieron a la organización 

en términos de un sistema abierto donde la conducta de sus miembros se encuentra 

enmarcada dentro de un conjunto de tareas diferenciadas en los distintos 

subsistemas que la conforman – diferenciación horizontal y vertical- con el propósito 

de satisfacer las demandas de los sub-entornos a los cuales se encuentra vinculada 

la organización.16 

 

Sistema: La norma internacional ISO 9001 en su versión 2015 lo define como el 

conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.17 

 

Gestión: La misma norma internacional ISO 9001 en su versión 2015 la define como 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.18 

 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, 

estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, 

procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección 

planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos 

preestablecidos.19 

 

Sistema de gestión global: El sistema de gestión de una organización comprende 

diversos sistemas de gestión para áreas especializadas, es decir, para la 

planificación, la ejecución y el control de una parte de sus actividades, que están 

entre sí relacionados y coordinados por las directrices del sistema de gestión 

global.20 

 

Sistema de Gestión de la Calidad: La norma ISO 9000:2015 (punto 3.5.4) lo define 

como: “parte del sistema de gestión relacionada con la calidad”.21 

 

Sistema Institucional de Control Interno: Según el Decreto 648 del 19 de abril 

del 2017:  
“El Sistema institucional de control interno estará integrado por el esquema 

de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la 

                                                             
16 Thompson, Lawrence y Lorsch en 1967. Citados por ZAPATA, R. & CALDERA, J. La complejidad de las 
organizaciones. 2008. 
17 ICONTEC. Sistema de gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000, versión 2015. 
18 Ibid. P 15. 
19 CAMISÓN, César, et al. Gestión de la Calidad: Conceptos., enfoques, modelos y sistemas. Madrid: Pearson 

Prentice Hall. 2006. p. 346. 2006 
20 Ibid. P 346. 
21 ICONTEC. Sistema de gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000, versión 2015. 
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información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad.” 22 

 

Control interno: Isaza, 2012, menciona:  

 
Según la Ley 87 de 1993, se entiende por Control Interno el sistema integrado 

por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 

metas u objetivos previstos.23 

 

Gestión integral: Según Tejada y Peña en 2009: 

 

la gestión integral interna de las organizaciones se enfoca en la comprensión 

de la organización desde las interacciones y dinámicas que se desarrollan con 

la articulación de la estructura del negocio, el direccionamiento estratégico, las 

culturas de la organización y la integración de los diferentes sistemas de 

gestión (normalizados o no) que la organización ha dispuesto para implementar 

su estrategia. 

 

El sistema integrado de gestión o también sistema de gestión integrada es solo 

uno de los elementos de la gestión integral interna.24 

 

Administración del riesgo: El Manual Técnico del MECI versión 2 la define como:  

 
Conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y 

gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que 

puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. 

 

Al ser un componente del Módulo Control de Planeación y Gestión, la 

Administración del Riesgo se sirve de la planeación (misión, visión, 

establecimiento de objetivos, metas, factores críticos de éxito), del campo de 

aplicación (procesos, proyectos, sistemas de información), del Componente 

Direccionamiento Estratégico y todos sus elementos. 25  

                                                             
22 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 648. Op,. cit. p. 32. 
23 ISAZA A. Sistema de control interno y de gestión de la calidad. Bogotá: Ediciones de la U, 2012 
24 TEJADA F. y PEÑA G. Reflexiones sobre las características constitutivas de la gestión integral. 2009. 
25 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano, MECI. 2014. 
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Tipos de Control: Robbins, Decenzo y Coulter, en 2013 plantearon que: 

 

la gerencia puede implementar controles antes de emprender alguna actividad, 

mientras la actividad sucede o después de que termine la actividad. El primer 

tipo recibe el nombre de control de prealimentación, el segundo es control 

concurrente y el último es el control de retroalimentación. 

 

El control de prealimentación previene los problemas debido a que sucede 

antes de la actividad real. El control concurrente sucede mientras la actividad 

laboral está en curso. En el control de retroalimentación, el control ocurre 

después de realizada la actividad. 26  

 

Relaciones entre conjuntos: Lipschutz en 1991, al referirse a los tipos de 

relaciones entre conjuntos, mencionó que “si todo elemento de un conjunto A es 

también elemento de un conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de 

B”. 27 

 

Interdependencia en los sistemas: Herrscher en 2008 mencionó que está ha sido 

definida como:  

 
la condición de elementos, subsistemas o sistemas que necesitan su 

interacción para mantenerse” (Charles François, op. cit., pág. 190), la 

interdependencia es probablemente la piedra angular del enfoque sistémico. 

Se trata, en su expresión más propia, de (a) dar más importancia a la 

vinculación entre las partes que a las partes en sí; (b) reconocer que la 

alteración de uno de los vínculos, digamos entre A y B, afectará de algún modo 

a los vínculos entre A y C, entre B y D, entre C y D, etc., y (c) comprender por 

lo tanto que, así como el todo “vive” a través de sus partes, las partes solo 

“viven” en función del todo.28 

 

Modelo Conceptual: Descripción de cómo se relacionan los conceptos de un 

problema, representando el problema de manera gráfica a través de diagramas 

entidad/relación, diccionarios/glosarios y diagramas de clases, entre otros, cuyo 

propósito fundamental es organizar y representar, de manera semi formal y unívoca, 

                                                             
26 ROBBINS, Stephen; DECENZO, David y COULTER, Mary. Fundamentos de Administración. Conceptos 

esenciales y aplicaciones. Octava edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2013 

27  LIPSCHUTZ S. Teoría de conjuntos y temas afines (1991). McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE 

MÉXICO, S.A. de C.V. 

28 HERRSCHER, E. Planeamiento sistémico: un enfoque estratégico en la turbulencia. Buenos Aires, AR: 
Ediciones Granica, 2008. ProQuest ebrary. Web. 24 October 2016. Copyright © 2008.  
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el conocimiento de un área o campo especifico asociado a un sistema de gestión o 

de información.29 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Marco de referencia que permite 
dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las organizaciones públicas en 
términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen 
resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los 
colombianos.30 
 

 

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

Constitución Política de 1991, Artículo 209: Establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. También establece que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 

los fines del Estado y que la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 

un Control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley.31 

 

Constitución Política de 1991, Artículo 269: Establece que las entidades públicas 

están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos 

y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley.32 

 

Ley 87 de 1993: Desarrolló el Artículo 269 de la Constitución Política de 1991 al 

establecer la definición de “Control interno” y las normas para su ejercicio en todas 

las entidades y organismos del Estado.33 

 

Directiva presidencial 02 de 1994: Presenta principios generales y orientaciones 

para el diseño y montaje de los Sistemas de control interno. 

 

Decreto 280 de 1996: Crea el Consejo asesor en materia de control interno para 

las entidades del orden nacional y territorial, determina mecanismos articuladores 

                                                             
29 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Guía de elaboración de modelos conceptuales. Bogotá, 
Colombia. 2013. 
30 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Decreto 1499 de 2017, por medio del cual 
se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
31 COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución política de Colombia (4, junio, 1991). 

Bogotá D.C., 1991. 

32 IBID., p. 77. 

33 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 87. Op. cit., p. 2. 
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de los Sistemas de control interno de todas las entidades del Estado y crea el Comité 

interinstitucional de control interno. 

 

Directiva presidencial 01 de 1997: Proporciona directrices para apoyar a los 

directivos en el desarrollo del Sistema de control interno como instrumento eficaz 

para la gerencia moderna. 

 

Ley 489 de 1998: Dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden Nacional y crea el Sistema nacional de Control interno. 

 

Decreto 2145 de 1999: Dicta normas sobre el Sistema Nacional de control interno 

de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y 

territorial. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Articulo 8 

de la Ley 1474 de 2011).  

 

Decreto 1537 de 2001: Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 al establecer 

elementos técnicos y administrativos para fortalecer el Sistema de control interno 

en las entidades y organismos del Estado. 

 

Ley 872 de 2003: Crea el Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del 

Estado, como una herramienta de gestión sistemática que permite dirigir y evaluar 

el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de los servicios a su cargo.34 

 

Decreto 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 para el Estado Colombiano, el cual determina las generalidades y la 

estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un 

Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados, conforme el 

artículo 5º de la Ley 87 de 1993.35 

 

Circular No. 3 de 2005: Presenta lineamientos generales para la implementación 

del Modelo Estándar de Control Interno.36 

 

Decreto No. 4485 de 2009: Adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad 

de la Gestión Pública NTCGP 1000, versión 2009, que determinó los requisitos 

mínimos y las generalidades para establecer, documentar implementar y mantener 

el Sistema de Gestión de Calidad en los organismos y entidades obligados a su 

                                                             
34 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 872. Op., cit. p. 1. 
35 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1599, Op., cit. p. 1. 
36 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Circular No. 3 (27 septiembre de 2005: 
Lineamientos generales para la implementación del modelo estándar de control interno para el estado 
colombiano – MECI 1000:2005. 
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implementación. Esta norma se diseñó con base en la Norma ISO 9001 versión 

2008. 37  

 

Decreto 943 de 2014: Adopta la actualización el Modelo Estándar de Control 

Interno, MECI.38 

 

Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”. Artículo 133 “Intégrense en un solo Sistema de Gestión, 

los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trata la Ley 872 de 2003 y de 

Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión 

deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno “39 

 

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 

del Sector de la Función Pública.40 

 

Decreto 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública y mediante el cual, entre otros 

requisitos, se actualiza el Sistema de Control interno de las entidades públicas 

colombianas.41 

 

Decreto 1499 de 2017, Por el cual se describe el Sistema de Gestión creado en la 

Ley 1753/2015 y se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.42 

 

4.3 MARCO NORMATIVO 

 

Norma Técnica de Calidad NTCGP1000 2009: Requisitos para el Sistema de 

gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 

prestadoras de servicios.43 

 

                                                             
37 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4485 (18 de noviembre de 
2009) Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
38 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 943. Op., cit. p. 1. 
39 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1753 (9 de junio de 2015) Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. “Todos por un nuevo país”. 
40 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1083 (26 de mayo de 2015) Por 
medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector de la Función Pública. 
41 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 648. Op., cit. p. 1. 
42 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1499 (11 de septiembre de 2017) 
Por el cual actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
43 ICONTEC. Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y 
otras entidades prestadoras de servicios. Norma Técnica de Calidad NTCGP1000 2009. Bogotá. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html#INICIO
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NTC-ISO 9001, versión 2015: Requisitos para el Sistema de gestión de la 

Calidad.44 

 

NTC-ISO 9000, versión 2015: Fundamentos y vocabulario de los Sistemas de 

gestión de la Calidad.45 

 

NTC-ISO 704, versión 2013: Trabajo terminológico, principios y métodos.46 

 

Compilación de conceptos frente a la importancia del Modelo Estándar de Control 

Interno, MECI, en el Estado colombiano. DAFP. 2010.47 

 

Modelo COSO 3. Marco integrado del control interno. Comité de organizaciones 

patrocinadoras de la comisión Treadway. 2013.48 

 

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, 

MECI 2014. DAFP. 2014.49 

 

 

5 METODOLOGÍA 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

El fundamento epistemológico de la investigación es el pragmatismo de enfoque 

mixto, con preponderancia cualitativa, teniendo en cuenta que el trabajo comenzó 

con enfoque cualitativo mediante la revisión de literatura y definición de las 

categorías orientadoras usadas en la formulación de una encuesta orientada, 

únicamente, a confirmar o descartar la hipótesis inicial. A partir del análisis de los 

datos de dicha encuesta el trabajo incursionó al enfoque cuantitativo, que permitió 

determinar las tendencias en cuanto a las diferentes interpretaciones. 

Posteriormente, se regresó al enfoque cualitativo para determinar las que, según la 

                                                             
44 ICONTEC. Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9001, versión 2015. 
45 ICONTEC. Fundamentos y vocabulario de los Sistemas de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9000, versión 
2015. 
46 ICONTEC. Trabajo terminológico, principios y métodos. NTC-ISO 704, versión 2013. 
47 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Compilación de conceptos frente a la 
importancia del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, en el Estado colombiano. DAFP. 2010. Bogotá, 
D.C. 
48 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION COSO: Marco 
Integrado del Control Interno. 2013. 
49 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano, MECI. 2014. 
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investigación, deberían ser las interpretaciones adecuadas de las relaciones entren 

los dos Sistemas y la formulación del Modelo conceptual.  

 

Lieber y Weisner en 2010, plantearon que el enfoque mixto utiliza la evidencia de 

datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para 

entender problemas en las ciencias. 50 

 

 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación es un Estudio de Caso realizado mediante un diseño 

secuencial de Teoría fundamentada. 

 

Para Robert Yin en 1984, el Estudio de Caso: “investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen 

múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”.51 

 

Hernandez, Fernandez y Baptista citan a Esterberg, porque en 2002 denominó 

“Teoría fundamentada” 52, lo que ocurre cuando “bajo la búsqueda cualitativa, en 

lugar de iniciar con una teoría particular y luego “voltear” al mundo empírico para 

confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando 

el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, de 

acuerdo con lo que observa”.53 

 

En el presente trabajo se pretende investigar un suceso único, cuyos resultados 

solo son válidos al caso concreto que se investiga, referido a las interpretaciones 

conceptuales necesarias para comprender acertadamente las relaciones entre el 

sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015 y el sistema de control interno MECI 

2014. 

 

                                                             
50 Lieber y Weisner en 2010, Citados por HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del 
Pilar. Metodología de la Investigación. Sexta edición. McGraw Hill Education, México D.F., 2014. p. 534. 
51 Robert Yin, Citado por VIEYTES, R. Campos de aplicación y decisiones de diseño en la investigación 
cualitativa. Investigación cualitativa en ciencias sociales. Temas, problemas y aplicaciones. Cengage 
Learning: Buenos Aires. 2009. 
52 Esterberg en 2002, Citado por HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar. 
Metodología de la Investigación. Quinta edición. McGraw Hill Education, México D.F., 2010. p.9. 
53 Ibid., p.9. 
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Esta investigación se compromete con un alcance Correlacional, en la medida que 

se formuló una hipótesis sobre las relaciones entre el sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001 2015 y el sistema de control interno MECI 2014. 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6 PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO  

 

El proceso metodológico consta de cuatro etapas, con actividades necesarias para 

lograr el objetivo general de la investigación. Las etapas son las siguientes: 

 

1. Revisión de literatura 

2. Encuestas 

3. Análisis de información 

4. Conclusiones 

 

A continuación, en la figura 4 se presentan las etapas de la investigación. 

 

Figura 4. Etapas de la investigación.  

 
 

Fuente: El autor, 2017.  
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6.1 ETAPA 1 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A continuación, en la figura 5 se presentan la etapa uno, Revisión de literatura y 

sus actividades. 
 

Figura 5. Etapa 1 y sus actividades. 

 
Fuente: El autor, 2’17. 

 

6.1.1 Actividad 1.1 Sistematización de la información  

 

Carvajal en 2005 planteó que la sistematización de la información hace referencia 

al ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera 

precisa en el menor de los casos, categorías, relaciones, posibilitando la 

constitución de bases de datos organizados, etc.54 

 

En Bogotá, en junio de 2016, a partir del marco de referencia y siguiendo 

recomendaciones de expertos, se dio inicio a la selección de temas, autores y 

publicaciones de los últimos 20 años, que serían parte de la revisión de literatura. 

 

La revisión se extendió hasta diciembre de 2016 y consideró un total de 51 

publicaciones, de las cuales finalmente se seleccionaron 26 que representan 

suficientemente el marco conceptual de la investigación.  

 

Tabla 1. Publicaciones consultadas en revisión de literatura. 

 

                                                             
54 CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Univ. Del valle (Primera 

edición), Cali, 2004. 
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No. Publicación Autor Editorial 
Propósito de la 

revisión 

1 

Libro: 
Control Interno 
Informe coso 

 
Estructura conceptual 

integrada 

Committee 
Of 

Sponsoring 
Organization

s of the 
Treadway 

Commission 
Samuel 
Alberto 

Mantilla B. 
(Traductor) 

ECOE Ediciones 
Cuarta edición 

2005 

Analizar las bases 
conceptuales del 

control interno 

2 
Libro: 

Informe COSO 
Marco integrado de trabajo  

Committee 
Of 

Sponsoring 
Organization

s of the 
Treadway 

Commission 

COSO 2009 
Reconocer detalles 
de los componentes 
del control interno 

3 

Libro: 
Gestión de la Calidad: 

Conceptos., 
enfoques, modelos y 

sistemas. 

CAMISÓN, 
César, et al. 

Madrid: 
Pearson Prentice 

Hall. 2006 

Analizar 
fundamentos, 

términos y 
definiciones sobre 

Gestión de la calidad 
y sus componentes 

4 

Libro: 
Control interno y fraudes: 

análisis de informe COSO I, 
II y III con base en los ciclos 
transaccionales. Bogotá, CO:  

Estupiñán 
Gaitán, 
Rodrigo. 

Ecoe Ediciones, 
2015.  

 
ProQuest ebrary. 
Web. 13 February 

2017 

Analizar las bases 
conceptuales del 

control interno 

5 

Libro: 
El sistema de gestión 

integrado 
 

La planeación del sistema de 
gestión con base en la 

gestión del riesgo 

Francisco 
José López 
Carrizosa 

ICONTEC, Bogotá, 
2011. 

Analizar las bases 
conceptuales sobre el 

Sistema de gestión 
integrado 

6 

Libro: 
La quinta disciplina 

El arte y la práctica de la 
organización abierta al 

aprendizaje. 

Peter Senge 
2a edición.  

Buenos Aires: 
Granica, 2011. 

Analizar fundamentos 
sobre sistemas en el 

contexto de las 
organizaciones 

7 
Libro: 

Teoría de conjuntos y temas 
afines 

Seymour 
Lipschutz 

  
McGRAW-
HILL/INTERAMERIC
ANA DE MEXICO, 
S.A. de C.V. 1991. 
 

Fundamentos sobre 
relaciones entre 

conjuntos 
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No. Publicación Autor Editorial 
Propósito de la 

revisión 

8 
Libro: 

La gestión del riesgo 
Lefcovich, 
Mauricio 

Córdoba, AR: El Cid 
Editor | apuntes, 
2009. ProQuest 
ebrary. Web. 13 
February 2017. 

Fundamentos sobre 
gestión del riesgo 

9 
Libro: 

Sistema de control interno y 
de gestión de la calidad 

Isaza 
Serrano, 
Alejandro 

Tadeo 

 
Bogotá: Ediciones 

de la U, 2012 

Revisar la 
interpretación del 
autor sobre las 

relaciones de los dos 
sistemas 

10 

Libro: 
Aspectos clave de la 

integración de sistemas de 
gestión (p. 67). 

Abad 
Puente, J., & 

Sánchez-
Toledo 

Ledesma, A. 
(2012). 

Madrid, España: 
AENOR. 

Fuentes, reflexiones y 
conclusiones sobre el 
Sistema de gestión 

integrado 

11 

Libro: 
Gestión de la complejidad en 

las organizaciones: la 
estrategia frente a lo 

imprevisto y lo impensado 

Etkin,  
Jorge 

Ricardo 

Buenos Aires, AR: 
Ediciones Granica, 

2009. ProQuest 
ebrary. Web. 18 
October 2016. 

Revisar conceptos 
sobre gestión 
organizacional 

12 

Libro: 
La complejidad de las 

organizaciones: 
 

 Aproximación a un modelo 
teórico.  

Zapata, R. 
G. J., & 

Caldera, J. 
(2008). 

Revista de Ciencias 
Sociales, Vol. XIV, 
No. 1, 46-62, 2008. 

Zulia, VE: Red 
Universidad del 

Zulia. 

Revisar conceptos 
sobre gestión 
organizacional 

13 

Libro: 
Fundamentos de 
Administración 

Conceptos esenciales y 
aplicaciones 

Robbins, P.; 
Decenzo, 
David A.; 
Coulter, 

Mary 

Octava edición 
PEARSON 

EDUCACIÓN, 
México, 2013 

Revisar conceptos 
desde las teorías de 

la administración 

14 

Libro: 
Teoría organizacional 

Diseño y cambio en las 
organizaciones Séptima 

edición 

Gareth R. 
Jones 

Pearson  
México 2013 

Revisar conceptos 
sobre gestión 
organizacional 

15 

Libro: 
La Organización requerida 
Un sistema integrado para 

crear organizaciones 
eficaces y aplicar el liderazgo 

gerencial en el siglo XXI 

Elliot Jaques 
Buenos Aires  
Granica, 2004 

Revisar conceptos 
sobre gestión 
organizacional 

16 

Libro: 
Planeamiento sistémico 

 un enfoque estratégico en la 
turbulencia 

Herrscher, 
Enrique 

Buenos Aires,  
AR: Ediciones 
Granica, 2008.  

Revisar conceptos 
desde teorías 

sistémicas 

17 

Libro: 
Teoría general de sistemas: 
Fundamentos, desarrollo, 

aplicaciones.  

Ludwin Von 
Bertalanffy.  

Primera edición en 
español. Fondo de 
cultura económica. 

México, 1976. 

Revisar conceptos 
desde teorías 

sistémicas 
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No. Publicación Autor Editorial 
Propósito de la 

revisión 

18 
Libro: 

Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro.  

Edgar Morín 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Educación – 
Santillana. Paris. 

1999 

Revisar teorías sobre 
las relaciones entre 

conceptos y términos 

19 
Libro: 

 Ingeniería de control 
moderna 

Katsuhiko 
Ogata 

PEARSON 
EDUCACIÓN S.A. 

Madrid, 2010.  

Revisar teorías sobre 
control 

20 

Guía Orientadora: 
Manual técnico del modelo 

estándar de 
control interno para el estado 

colombiano 
MECI 2014 

Departament
o 

Administrativ
o de la 

Función 
Pública 

Bogotá 
DAFP 
2014 

Analizar las bases 
conceptuales del 

MECI 2014 

21 

Guía Orientadora: 
Armonización Modelo 

estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 Sistema de 

Gestión de la Calidad 
NTCGP1000:2004 

DAFP 
Alcaldía 

mayor de 
Bogotá 

 

Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública y 
Alcaldía mayor de 

Bogotá 
2007 

Revisar las 
orientaciones que en 

el tiempo ha impartido 
el DAFP sobre las 

relaciones de los dos 
sistemas 

22 

Norma técnica: 
ISO 9000:2015 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD - 

FUNDAMENTOS Y 
VOCABULARIO 

ISO - 
ICONTEC 

Comité técnico 
ISO/TC 176, 

Gestión y 
aseguramiento de la 

calidad 

Bases conceptuales, 
fundamentos y 

vocabulario asociado 
a la gestión de la 

calidad. 

23 

Norma técnica: 
ISO 9001:2015 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD - 

REQUISITOS 

ISO - 
ICONTEC 

Comité técnico 
ISO/TC 176, 

Gestión y 
aseguramiento de la 

calidad 

Bases conceptuales, 
requisitos bajo la 
estructura de alto 

nivel. Pensamiento 
basado en riesgos. 

24 

Norma técnica: 
ISO 31000:2011 

GESTIÓN DEL RIESGO. 
PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES 

ISO - 
ICONTEC 

Comité técnico 
ISO/TC 176, 

Gestión y 
aseguramiento de la 

calidad 

Bases conceptuales 
del pensamiento 

basado en riesgos. 

25 

Investigación: Trabajo 
Terminológico Multilingüe de 
Enriquecimiento Lingüístico: 
una Propuesta Metodológica.  

Cabré t., 
Tebé c. el 

Revista española de 
lingüística aplicada. 
Vol. Extra 1, 2005. 
ISSN 0213-2028. 

Revisar teorías sobre 
las relaciones entre 

conceptos y términos 

26 

Investigación: Reflexiones 
sobre las características 

constitutivas de la gestión 
integral 

Fabio Tejada 
Lozada y 
Guillermo] 

Peña Guarín 
2009 

SIGNOS  
Volumen 1, No. 2, 

2009. 
 ISSN 2145-1389 

Analizar reflexiones y 
conclusiones sobre la 
gestión integral en el 
marco del convenio 
USTA - ICONTEC 

 

Las revisiones permitieron diferenciar los autores y publicaciones que presentaron 

términos, definiciones o conceptos que aportaron mayor profundidad técnica y 

claridad y descartar los que no aportaron directa o indirectamente al objeto de la 

investigación. 
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Para asegurar orden en el levantamiento y análisis de la información y facilitar, 

desde lo visual, la identificación de diferencias, coincidencias o similitudes entre 

varios autores sobre un mismo concepto, se diseñó una matriz de Sistematización 

de la información que permitió organizar, en el eje vertical y en orden descendente, 

a cada autor y publicación, y en el eje horizontal organizar las categorías 

orientadoras, definidas a partir del marco de referencia. 

 

En la celda de la matriz en la cual se cruzan una columna de las categorías con la 

fila de algún autor, se transcribieron las definiciones o interpretaciones que este 

último hace sobre uno o algunos de los conceptos, como se observa en la tabla 2. 

 

En la medida que la revisión de literatura avanzó, se incluyeron nuevas categorías, 

se fusionaron algunas ya existentes y se modificaron algunos nombres. 

 

Tabla 2. Modelo de matriz para sistematizar información 

 
  

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 etc.… 

Autor 1 Publicación 1 
 Xxxxxx   

Autor 2 Publicación 2   Xxxxxx  

Autor 3 Publicación 3 Xxxxxxx    

etc.… etc.… 
    

 

La revisión de literatura y la sistematización de la información avanzaron, al punto 

de tener la seguridad y capacidad de plantear la hipótesis principal de la 

investigación, que marcó las rutas comprendidas por siete categorías orientadoras, 

con la pertinencia y coherencia necesarias para lograr los objetivos de la 

investigación. 

 

6.1.2 Actividad 1.2 Formulación de la hipótesis 

 

El planteamiento de la hipótesis principal de la investigación ocurrió cuando los 

análisis combinados de las fuentes consultadas llevaron a una conclusión general 

que, hasta este momento de la investigación, se considera como la manera más 

adecuada de interpretar la relación entre el Sistema de Control Interno y el Sistema 

de Gestión de la calidad. 
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6.1.3 Actividad 1.3 Definición de categorías orientadoras de la investigación 

 

Una vez planteada la hipótesis, se seleccionaron los conceptos analizados en la 

revisión de literatura, que influyeron directa o indirectamente en su formulación, para 

definirlos como categorías orientadoras de las siguientes etapas de la investigación. 

 

Durante los 6 meses que se prolongó la revisión de literatura, desde junio hasta 

diciembre de 2016, de cada publicación se identificaron las definiciones o 

interpretaciones que el autor hace sobre algunos conceptos que fueron 

seleccionados a partir del marco conceptual, presentado en el proyecto de 

investigación en mayo de 2016. 

 

Dichas definiciones o interpretaciones se fueron agrupando en diferentes versiones, 

hasta que finalmente se determinaron siete categorías orientadoras, considerando 

que contienen los ejes de indagaciones pertinentes, coherentes y suficientes para 

construir una encuesta que permita levantar la información necesaria para lograr el 

objetivo nuero dos de la investigación. Las categorías orientadoras definidas fueron: 

 

1. Sistema de Control interno 

2. Sistema de Gestión de la Calidad 

3. Gestión integral 

4. Tipos de Control 

5. Relaciones entre conjuntos 

6. Relación de equivalencia sobre un conjunto 

7. Interdependencia en los sistemas 

 

 

 

6.2 ETAPA 2 ENCUESTAS 

 

A continuación, en la figura 6 se presentan la etapa dos, Encuesta y sus 

actividades. 
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Figura 6. Etapa 2 y sus actividades. 

 
Fuente:  El autor, 2017. 

 

6.2.1 Actividad 2.1 Construcción de instrumentos 

 

Teniendo en cuenta que los conceptos seleccionados como categorías orientadoras 

influyeron directa o indirectamente en la formulación de la hipótesis de la 

investigación, se procedió a extraer de cada concepto las ideas centrales que 

parecen apoyar o sustentar la hipótesis, para convertirlas en los ejes de indagación 

de la encuesta, que se diseñó para cumplir el segundo objetivo específico de la 

investigación: Conocer las tendencias actuales en las maneras de interpretar las 

relaciones existentes entre el Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y el 

Sistema de control interno MECI, desde los conceptos planteados por los autores 

expertos consultados. 

 

La encuesta fue construida con base en los dos primeros “Saberes” planteados por 

Edgar Morin55 en 1999, en el marco del Libro los Siete Saberes necesarios para la 

educación del futuro: Las cegueras del conocimiento y los principios de un 

conocimiento pertinente. 

 

El instrumento construido resultó ser complejo, tanto por lo extenso, como por usar 

rutas de indagación que no son abordadas con frecuencia, como, por ejemplo: hacer 

análisis de unas definiciones desde la teoría de conjuntos, comparar requisitos 

detallados y explícitos de dos normas o basar una encuesta en un ejercicio de 

comprensión de lectura sobre una definición presentada. Por lo tanto, las siete 

categorías de la encuesta están dirigidas a un grupo muy reducido de profesionales 

                                                             
55 MORIN, Edgar; Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación – Santillana. Paris. 1999. 
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que han trabajado en contacto directo con el establecimiento, implementación y 

administración de Sistemas de gestión de la Calidad y Sistemas de control interno 

en entidades del sector público. 

 

Contiene 84 afirmaciones, con opciones de valoración en escalamiento de Likert 

que se presentan enmarcadas en las 7 categorías orientadoras, consideradas 

necesarias para lograr identificar las diferentes interpretaciones que hace el público 

objetivo de la encuesta, conformado por personas que, por su trabajo, han estado 

involucrados en la toma de decisiones relacionadas con Sistemas de control interno 

y Sistemas de gestión. 

 

El escalamiento de Likert es un “conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”56. 

 

A continuación, en la tabla 3 se presenta el escalamiento de Likert usado en la 

encuesta. 

 

Tabla 3. Escalamiento de Likert utilizada en la encuesta 

 

Escala Likert 

a B c d e F 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
No sé no 
conozco 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Observaciones 

 

6.2.2 Actividad 2.2 Validación por expertos 

 

La validación de los instrumentos construidos, hecha por expertos, aumentó 

significativamente el nivel de seguridad razonable sobre la validez y confiabilidad en 

las encuestas bajo criterios de coherencia, claridad, pertinencia y suficiencia. 

 

Se elaboró un instructivo que proporcionó a los validadores el contexto de la 

investigación y los detalles necesarios para facilitar el diligenciamiento del 

instrumento validador, que se diseñó sobre la encuesta en formato Excel. 

 

Los validadores fueron las siguientes profesionales con competencias relacionadas 

con el objeto de la investigación y con experiencia en administración de sistemas 

de control interno y sistemas de gestión de la calidad en el sector público. 

 

                                                             
56 HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar. Metodología de la Investigación. 
Sexta edición. Op. cit. p.238. 
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Tabla 4. Datos de expertos validadores de la encuesta 

 

 Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 

Nombre  
José Luis Ramírez 

Calderón 
Juan Manuel Rico 

Ramírez 
Martha Lucia Ayala Mora 

Numero de 
cedula 

19355602 79799804 51891015 

Educación 
Licenciado en Matemáticas, 

Mg en Calidad y Gestión 
Integral 

Administrador de 
Empresas, especialista en 
Calidad y Mg en Calidad y 

Gestión Integral 

Administrador de Empresas, 
especialista en Calidad y Mg 
en Calidad y Gestión Integral 

Institución 
para la cual 

trabaja 
Usta - Icontec Independiente 

Instituto nacional de medicina 
legal y ciencias forenses 

Cargo 
actual 

Docente 
Gestión de la Calidad y 

control interno 
 

Rector colegio público 

Consultor sector público 
gestión de la calidad y 

control interno 
Auditor Sistemas de 

control interno 
Docente ESAP 

Coordinador de Calidad, 
responsable del 

establecimiento y 
administración del Sistema 

integrado NTCGP1000 - MECI 

Número de 
teléfono 

3005680990 3143355932 3166265094 

Correo 
electrónico 

jramirezc59@yahoo.com jricocalidad@gmail.com mayala@medicinalegal.gov,co 

 

 

6.2.3 Actividad 2.3 Definición de instrumentos 

 

A partir de las validaciones, observaciones y solicitudes de aclaraciones hechas por 

los tres expertos, se formuló un plan orientado a mejorar la pertinencia, coherencia, 

suficiencia y claridad de las encuestas, frente al objetivo específico número 2 de la 

investigación. 

 

Considerando que entre las siete categorías orientadoras suman un número 

considerable de 84 afirmaciones, se dividieron en dos grupos de encuestas para ser 

aplicadas en dos grupos diferentes, con competencias y perspectivas diferentes 

frente al objeto de investigación. Los grupos y las encuestas que les corresponde 

se pueden ver en el cuadro “Unidades de muestreo” que se presenta en el siguiente 

punto. 

 

mailto:mayala@medicinalegal.gov,co
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Grupo # 1, conformado por las categorías orientadoras:  

 

1. Sistema de Control interno,  

2. Sistema de Gestión de la Calidad,  

3. Gestión integral y  

4. Tipos de Control. 

 

Grupo # 2, conformado por las categorías orientadoras: 

 

5. Relaciones entre conjuntos.  

6. Relación de equivalencia sobre un conjunto  

7. Interdependencia en los sistemas. 

 

6.2.4 Actividad 2.4 Aplicación de la encuesta 

 

Universo: 70 Profesionales expertos en Sistemas de Control Interno y Sistemas de 

gestión de la calidad en entidades del sector público del orden nacional. 

 

Muestra: 34 Profesionales expertos. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el método probabilístico por 

conglomerados. 

 

El muestreo por conglomerados es una técnica que aprovecha la existencia de 

grupos que representan el total de la población en relación de la característica que 

se quiere medir, por lo tanto, en realidad las unidades de muestreo serán grupos de 

unidades de estudio.57  

 

Se consideraron los siguientes dos grupos de muestreo:  

 

• Grupo # 1, conformado por 18 encuestados, entre Jefes de Oficinas Asesoras 

de Planeación, Jefes de Oficinas de Control Interno, Coordinadores de 

Calidad, Líderes de gestión y Auditores internos de entidades públicas.  

• Grupo # 2, conformado por 19 encuestados, entre Auditores, docentes, 

consultores y otros expertos en Sistemas de Control Interno y Sistemas de 

gestión de la calidad en el sector público. 

                                                             
57 COCHRAM, William. Técnicas de muestreo. Primera edición. Editorial CECSA. México. 1971. Cap. 3 Pág. 

95. 
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El tamaño de la muestra se determinó en función del reducido número de 

profesionales que tienen las dos competencias juntas, es decir, que conocen y han 

tenido experiencia, tanto en asuntos de Sistemas de control interno, como en 

asuntos de Sistemas de gestión de la calidad.  

 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los encuestados decidió no realizar la 

encuesta argumentando la falta de competencia en alguna de las dos disciplinas, 

se determinó que en Bogotá es muy reducido el número de profesionales con dicha 

característica y ante la incertidumbre, aleatoriamente se consideró una población 

aproximada de 70 expertos con competencias profundas en las dos disciplinas 

juntas. 

 

Mediante el uso de la fórmula para “Determinación de tamaños muestrales en 

poblaciones finitas, con base en márgenes de error y niveles de confianza, se 

determinó un tamaño de la muestra de 34, entre una población total de 70 expertos, 

considerando un nivel de confianza del 90% y un error máximo de estimación del 

10%. 

 
Se usa el nivel de error máximo normalmente aceptado en investigaciones, teniendo 

en cuenta que tiene mayor importancia la calidad de la información recopilada y la 

profundización en el análisis, que la cantidad de muestras tomadas. 

 

Mediante la aplicación Google Formularios, participaron 37 encuestados en dos 

grupos determinados como objetivo. 

 

• Al Grupo # 1, conformado por 18 encuestados, entre expertos de oficinas de 

planeación y control interno de entidades públicas. A ellos se aplicaron 4 

encuestas correspondientes a las categorías orientadoras:  

 

1. Sistema de Control interno,  

2. Sistema de Gestión de la Calidad,  

3. Gestión integral y  

4. Tipos de Control. 

 

• Al Grupo # 2, conformado por 19 encuestados, entre auditores, docentes, 

consultores y otros expertos relacionados con el objeto de investigación. A ellos 

se aplicaron 3 encuestas correspondientes a las categorías: 
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5. Relaciones entre conjuntos.  

6. Relación de equivalencia sobre un conjunto e  

7. Interdependencia en los sistemas. 

 

Tabla 5. Distribución de encuestas por grupos de muestreo 

 

  
Grupo 1 Grupo 2 

 

  

Expertos de oficinas de 
planeación y control 
interno de entidades 

públicas 

Auditores, docentes, 
consultores  

y otros expertos 
Categorías orientadoras 

Cantidad 
total 

1 
Sistema de Control 

interno 
Encuesta: 15 
afirmaciones 

  
Encuesta: 15 
afirmaciones 

2 
Sistema de Gestión de 

la Calidad 
Encuesta: 7 
afirmaciones 

  
Encuesta: 7 
afirmaciones 

3 Gestión integral 
Encuesta: 4 
afirmaciones 

  
Encuesta: 4 
afirmaciones 

4 Tipos de Control 
Encuesta: 13 
afirmaciones 

  
Encuesta: 13 
afirmaciones 

5 
Relaciones entre 

conjuntos 
  Encuesta: 8 afirmaciones 

Encuesta: 8 
afirmaciones 

6 
Relación de equivalencia 

sobre un conjunto 
  

Encuesta: 20 
afirmaciones 

Encuesta: 20 
afirmaciones 

7 
Interdependencia en los 

sistemas 
  

Encuesta: 17 
afirmaciones 

Encuesta: 17 
afirmaciones 

Total: 
Encuesta: 39 
afirmaciones 

Encuesta: 45 
afirmaciones 

Total: 84 
afirmaciones 

 

 

 

6.3 ETAPA 3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

La etapa “ANÁLISIS DE INFORMACIÓN”, se presenta en la secuencia 

metodológica como un momento específico posterior al análisis estadístico de los 

resultados de la encuesta; Pero en realidad, más que una etapa es una condición 

permanente y transversal a toda la investigación. Por ejemplo, desde la revisión de 

literatura se ha realizado análisis permanente con el apoyo de la sistematización ya 

descrita, que facilitó el cruce de conceptos planteados por diferentes autores. 
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Por supuesto, una vez aplicadas las encuestas, se continuó con el análisis 

estadístico de las tendencias sobre las interpretaciones hechas por los encuestados 

y su confrontación con información de la literatura que ya había sido revisada. Es 

decir, en este momento se volvió a realizar revisión de literatura complementaria y 

confirmatoria. 

 

A continuación, en la figura 7 se presentan la etapa tres, Análisis de información y 

sus actividades. 

 

Figura 7. Etapa 3 y sus actividades. 

 
Fuente: El autor, 2017. 

 

6.3.1 Actividad 3.1 Análisis estadístico 

 

Los resultados de la encuesta se representaron con graficas de barras y de pastel, 

que fueron analizadas y cuyas valoraciones y conclusiones fueron sistematizadas 

en las matrices: TABULACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LAS ENCUESTAS (Anexos B y C), instrumentos que facilitaron el análisis de las 

tendencias y la toma de conclusiones enfocadas en resolver los siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Los expertos involucrados con el problema de investigación, actualmente cómo 

interpretan las relaciones entre los elementos del sistema de control interno y lo que 

propone la norma ISO 9001:2015? 

 

¿Existen relaciones entre los elementos del Modelo de Sistema de control interno 

MECI:2014 y lo que propone la norma ISO 9001:2015?  
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¿Cuáles y cómo son esas relaciones entre los elementos del Modelo de Sistema de 

control interno MECI:2014 y lo que propone la norma ISO 9001:2015? 

 

 

6.3.2 Actividad 3.2 Análisis de conceptos 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados, cada categoría de la encuesta contó 

con la opción para registrar argumentos a sus respuestas o expresar sus opiniones 

relacionadas con el objeto de la investigación. 

 

Las observaciones hechas por los encuestados fueron analizadas frente a sus 

respuestas de la encuesta e influenciaron el análisis de los conceptos 

fundamentales del Modelo conceptual. 

 

La combinación de los resultados de la revisión de literatura y de los resultados de 

la encuesta permitió identificar y analizar 17 conceptos fundamentales que se 

convirtieron en las bases del Modelo conceptual. 

 

 

6.4 ETAPA 4 CONCLUSIONES 
 

A continuación, en la figura 8 se presentan la etapa cuatro, Conclusiones y sus 

actividades. 

 

Figura 8. Etapa 4 y sus actividades 

 
Fuente:  El autor, 2017 
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6.4.1 Actividad 4.1 Interpretación de conceptos fundamentales 

 

Los conceptos fundamentales identificados inicialmente debieron ser 

reinterpretados y nuevamente planteados como nuevas versiones para sustentar el 

Modelo conceptual que, posteriormente, fueron desarrollados con el 

correspondiente despliegue que permitió el alcance de la investigación. 

 

El resultado de esta actividad es la relación de los conceptos seleccionados y sus 

nuevas definiciones. 

 

A partir de los conceptos fundamentales reinterpretados y planteados como bases 

fundamentales del Modelo conceptual, la investigación arroja como resultado una 

posición concluyente sobre las relaciones entre los dos Sistemas y declara cuales 

son las interpretaciones acertadas y equivocadas. 

 

6.4.2 Actividad 4.2 Resolución de la hipótesis 

 

Para finalizar los pasos preliminares a la formulación del Modelo conceptual, y 

teniendo como sustento los conceptos fundamentales y las posiciones sentadas 

sobre las interpretaciones acertadas y equivocadas, se procedió a resolver las 

hipótesis inicial, principal y complementaria que se plantearon durante toda la 

investigación y que su desarrollo y alcance así lo permitieron. 

 

6.4.3 Actividad 4.3 Diseño del modelo conceptual 

 

Como fase final de la investigación, se desarrolló el Modelo conceptual sobre las 

relaciones entre el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015 y el Sistema de 

control interno MECI 2014, con el propósito de que sea considerado un referente en 

las entidades públicas colombianas, para facilitar el establecimiento, 

implementación y administración del Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

2015 y su completa integración con el Sistema de control interno propuesto por el 

modelo MECI 2014. 

 

En el caso puntual estudiado por la investigación, entraron en conflicto las 

terminologías propias de los dos Sistemas. Cada una desarrollada en ámbitos 

diferentes, con sustentos técnicos y científicos diferentes, con propósitos 

aparentemente muy diferentes cuando se leen e interpretan, pero que, según la 
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investigación desarrollada, en realidad tienen más relaciones y coincidencias que 

las normalmente percibidas. 

 

En el uso de un lenguaje asociado a una ciencia o tecnología resulta crítica la 

estandarización de la terminología, para evitar ambigüedades o incertidumbres que 

causen interpretaciones equivocadas. En ese sentido, las relaciones y coincidencias 

entre los dos Sistemas serían más evidentes, si se establece una terminología 

común; Un concilio, en beneficio de las entidades que deben invertir recursos para 

cumplir racionalmente con los requisitos de un lado y del otro. 

 

Por lo tanto, la metodología seleccionada para estructurar el Modelo se basa en los 

Principios y Métodos del Trabajo Terminológico, publicados en la norma NTC ISO 

704:2013, que describe las relaciones entre los objetos, los conceptos y sus 

representaciones terminológicas. 

 

Un Trabajo Terminológico es un estudio de las unidades terminológicas naturales 

asociadas a una ciencia. Teresa Cabré y Carles Tebé plantean que el Trabajo 

terminológico Sistemático: “Sigue unas pautas metodológicas bien establecidas: 

tiene una orientación onomasiológica (parte del concepto y se dirige a la 

denominación), y se asienta en una estructura conceptual rigurosa, sistemática, del 

ámbito sobre el cual se va a trabajar, y solo después se adentra en la búsqueda de 

las denominaciones correspondientes a cada concepto”. 58 

 

El Modelo también propone interpretaciones de conceptos con el apoyo de 

representaciones gráficas y diagramas que facilitan la visualización de las dinámicas 

y las relaciones físicas y funcionales entre los elementos de los dos Sistemas. 

 

A continuación, en la figura 9 se presentan la consolidación de todas las etapas de 

la investigación y sus actividades. 

 

  

                                                             
58 CABRÉ T., TEBÉ C. El Trabajo Terminológico Multilingüe de Enriquecimiento Lingüístico: una Propuesta 

Metodológica. Revista española de lingüística aplicada. Vol. Extra 1, 2005. ISSN 0213-2028 
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Figura 9. Etapas de la Investigación y sus actividades. 

 
Fuente: El autor, 2017.  

 

 

 

 

7 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

7.1 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NUMERO 1 

 

Objetivo específico número 1: Analizar conceptos planteados por expertos en 

diversas temáticas, que permitan mejorar la comprensión de las relaciones entre el 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y el Sistema de Control Interno - MECI. 

 

Resultados esperados: 

 

✓ Conceptos diferenciados y seleccionados. 

✓ Categorías orientadoras de instrumentos para recolección de la 

información. 

✓ Hipótesis. 
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7.1.1 Conceptos diferenciados y seleccionados 

 

Los conceptos planteados por expertos a los que se refiere el objetivo número uno, 

se presentan en diferentes estados del trabajo; primero en este ítem 7.1.1 como 

cuatro versiones de conceptos diferenciados y seleccionados a partir de la revisión 

inicial de literatura, posteriormente como categorías orientadoras de una encuesta 

orientada a resolver una primera hipótesis, más adelante, con las interpretaciones 

que realiza el investigador se presentan como nuevas hipótesis y finalmente, en el 

desarrollo del objetivo número tres como Interpretación de relaciones (numeral 

7.3.1), considerado este último ítem como la parte que contiene las reflexiones más 

importantes del trabajo que le permiten al investigador proponer el Modelo 

conceptual. 

 

Durante la revisión de literatura se analizaron los conceptos planteados por los 

autores y de ellos se descartaron algunos y otros se diferenciaron y seleccionaron 

en cuatro versiones o grupos de conceptos que, en su momento, parecían ser las 

opciones más adecuadas para establecer las categorías orientadoras de la 

investigación.  

 

A continuación, se hace un recuento de las cuatro versiones de conceptos y de la 

decisión final: 

 

Versión 1: Siete Conceptos diferenciados y seleccionados a partir de los primeros 

autores referidos en la etapa revisión de literatura, que fueron el punto de partida 

para el análisis y para las indagaciones que permitieron incluir y descartar rutas de 

indagación y terminaron por definir el rumbo de la investigación. Los siete conceptos 

iniciales fueron: 

 

1. Control interno 

2. Conjuntos 

3. Pensamiento sistémico 

4. Gestión integral 

5. Sistema de gestión integral 

6. Sistema de gestión integrado 

7. Calidad 

 

Versión 2: Dieciocho Conceptos diferenciados y seleccionados en tres tipos: Marco 

Conceptual, Doctrina y Auto diagnóstico. 
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El tipo Marco conceptual proponía indagar sobre las interpretaciones de los 

conceptos planteados por expertos en teorías relacionadas, desde la academia e 

investigación. 

 

El tipo Doctrina proponía indagar sobre las interpretaciones que se hacen a partir 

de la lectura de los documentos con directrices y guías publicadas por los entes 

rectores en materia de control interno y gestión de la calidad del sector público 

colombiano. 

 

El tipo Auto diagnóstico proponía indagar sobre la percepción personal de los 

factores clave y barreras que se presentan en el establecimiento, implementación y 

administración del sistema de gestión de la calidad en el sector público. 

 

 

Tabla 6. Versión 2 de conceptos diferenciados 

Tipos de 
conceptos 

Conceptos diferenciados 

Marco 
conceptual 

Control interno  

Subconjuntos 

Relación de equivalencia sobre un conjunto 

Interdependencia en los sistemas 

Tipos de Control  

Sistema de Gestión de la Calidad 

Gestión integral 

Doctrina  

Responsables de Doctrina en sector público 

Modelo Estándar de Control Interno vs ISO9001:2015 

Gestión del riesgo  

Comprensión del contexto y planificación  

Roles y responsabilidades  

Escenarios de comunicación organizacional  

Auditoría interna  

Planes de mejoramiento  

Auto 
diagnóstico 

Interpretación 

Barreras  

Factores clave de éxito  
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La versión 2, con tres tipos de conceptos y 18 conceptos diferenciados, llevó a rutas 

de indagación muy complejas, que en muchos casos se alejaban del objetivo 

general y en otros casos redundaban en indagaciones que también se hacían desde 

otros conceptos. 

 

Versión 3: Buscando racionalizar la versión anterior, se seleccionaron los nueve 

conceptos considerados más relevantes. 

 

1. Sistema de Control interno 

2. Sistema de Gestión de la Calidad 

3. Gestión integral 

4. Administración del riesgo 

5. Tipos de Control 

6. Roles y responsabilidades 

7. Relaciones entre conjuntos 

8. Relación de equivalencia sobre un conjunto 

9. Interdependencia en los sistemas 

 

Versión 4: Al avanzar en la revisión de literatura se concluyó que los dos conceptos, 

“Administración del riesgo y Roles y responsabilidades”, se consideran claros desde 

lo que plantean los fundamentos de los dos Sistemas y no presentan mayores 

dificultades en su interpretación como componentes existentes en el ámbito de los 

dos sistemas, probablemente porque desde la creación de toda entidad pública se 

convive y comprende con claridad lo que significa e implica la asignación de roles y 

responsabilidades y porque la Administración el riesgo desde el MECI ha tenido un 

significativo desarrollo. En ese mismo sentido, desde ISO 9001:2015 es muy claro 

el enfoque hacia el pensamiento basado en riesgos y la importancia de la asignación 

de roles y responsabilidades como factor clave del liderazgo.  

 

Los dos conceptos solo se descartan para la formulación de las encuestas, pero no 

para las fases posteriores de la investigación. 

 

Por las anteriores consideraciones se seleccionaron los siguientes siete conceptos 

como las categorías orientadoras, considerando que contienen los ejes de 

indagaciones pertinentes, coherentes y suficientes para construir una encuesta que 

permita levantar la información necesaria para lograr el objetivo número dos de la 

investigación. Los conceptos finalmente diferenciados y seleccionados son: 

 

1. Sistema de Control interno 

2. Sistema de Gestión de la Calidad 

3. Gestión integral 
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4. Tipos de Control 

5. Relaciones entre conjuntos 

6. Relación de equivalencia sobre un conjunto 

7. Interdependencia en los sistemas 

 

Es importante aclarar que las siete categorías seleccionadas solamente tienen el 
propósito de orientar la formulación de las encuestas, por considerar que en esos 
conceptos se presentan los vacíos y confusiones en sus interpretaciones.  
 
No es el propósito construir al final un modelo conceptual, solamente, a partir de 
estas siete categorías, en razón a que no serían suficientes. El modelo conceptual 
incluirá todos los conceptos que la investigación considere necesarios para el 
diseño de una organización con enfoque sistémico y se basará en lo que propone 
el Sistema de control interno MECI y el Sistema de gestión de la Calidad ISO 
9001:2015. 
 
Las versiones desde la numero uno a la numero cuatro de las categorías 
orientadoras, solo conducen a las encuestas cuyo objetivo directo es únicamente 
confirmar que existen diferentes interpretaciones de unos conceptos y no es el 
propósito de dichas categorías la formulación del modelo conceptual. Para mayor 
comprensión de lo que aquí se expone, se recomienda revisar las etapas de la 
investigación, en función de los tres objetivos específicos. 
 

7.1.2 Categorías orientadoras de instrumentos para recolección de la 

información. 

 

A continuación, en el cuadro 7 se presentan las siete categorías orientadoras con 

las definiciones seleccionadas, sus fuentes y el objetivo de haberlas seleccionado. 
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Tabla 7. Categorías orientadoras definitivas 

Categorías 
orientadoras 

Definición Fuente Objetivo 

1. Sistema de 
Control interno 

Según la Ley 87 de 1993, se entiende por Control 
Interno el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos 
se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos. 
 
De acuerdo con lo anterior, cuando nosotros 
hablamos de esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación, hacemos referencia a lo que en el 
capítulo anterior llamamos nivel 1, que es la 
estandarización de procesos que debe hacer cada 
jefe de área con su equipo de trabajo, para lograr 
un control preventivo al desarrollo de cada uno de 
los procesos que integran todas las áreas de la 
compañía, que son de la responsabilidad 
gerencial. Los mecanismos de verificación y 
evaluación integran el nivel 2 o área de auditoría, 
parta definir los dos niveles del sistema de control 
interno. 

Ley 87 de 1993  
 
 

Isaza Serrano, 
Alejandro 

Tadeo 
 

Sistema de 
control interno 
y de gestión de 

la calidad 
 

Bogotá: 
Ediciones de la 

U, 2012 

Levantar información 
que permita 

comprender las 
interpretaciones que los 

entrevistados hacen 
sobre los alcances de 

los elementos 
mencionados en la 

definición de Control 
Interno y reflexionar 
sobre la relación que 

dichos elementos 
tienen con otros 

elementos propios del 
Sistema de Gestión de 

la calidad. 
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Categorías 
orientadoras 

Definición Fuente Objetivo 

2. Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

 
La norma ISO 9000:2000 (punto 
2.11) define un SGC como «aquella parte del 
sistema de gestión de la organización enfocada en 
el logro de las salidas (resultados) en relación con 
los objetivos de la calidad, para satisfacer las 
necesidades, expectativas y requisitos de las 
partes interesadas, según corresponda. 
 
El sistema de gestión de una organización 
comprende diversos sistemas de gestión para 
áreas 
especializadas, es decir, para la planificación, la 
ejecución y el control de una parte de sus 
actividades, que están entre sí relacionados y 
coordinados por las directrices del sistema de 
gestión global. 
 

CAMISÓN, 
César, et al.  

 
Gestión de la 

Calidad: 
Conceptos., 
enfoques, 
modelos y 
sistemas.  

 
Madrid: 
Pearson 

Prentice Hall.  
2006.  

Levantar información 
que permita conocer 

las interpretaciones que 
los encuestados hacen 

de una supuesta 
relación jerárquica en la 
cual, un Sistema global 

de la organización 
contiene a otro Sistema 

diseñado para un 
propósito específico. 

3. Gestión integral 

Definición 1: La gestión integral interna de las 
organizaciones se enfoca en la comprensión de la 
organización desde las interacciones y dinámicas 
que se desarrollan con la articulación de la 
estructura del negocio, el direccionamiento 
estratégico, las culturas de la organización y la 
integración de los diferentes sistemas de gestión 
(normalizados o no) que la organización ha 
dispuesto para implementar su estrategia. (Página 
12) 
 
El sistema integrado de gestión o también sistema 
de gestión integrada es solo uno de los elementos 
de la gestión integral interna.  
 
Definición 2: Aquella que está planteada de forma 
que tiene en cuenta integralmente los objetivos de 
las diferentes partes interesadas. 

Autores 1:  
Fabio Tejada 

Lozada y 
Guillermo Peña 

Guarín 2009 
 

Reflexiones 
sobre las 

características 
constitutivas de 

la gestión 
integral 

 
Autor 2:  

Francisco José 
López 

Carrizosa 
 

EL SISTEMA 
DE GESTIÓN 
INTEGRADO. 

Bogotá: 
ICONTEC, 

2014. 

Levantar información 
para conocer las 

interpretaciones que los 
encuestados hacen del 

concepto Gestión 
integral frente a los 

conceptos Sistema de 
Control Interno y 

Sistema de Gestión de 
la Calidad. 
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Categorías 
orientadoras 

Definición Fuente Objetivo 

4. Tipos de Control 

 
La gerencia puede implementar controles antes de 
emprender alguna actividad, mientras la actividad 
sucede o después de que termine la actividad. 
 
El primer tipo recibe el nombre de control de pre 
alimentación, el segundo es control concurrente y 
el último es el control de retroalimentación. 
 
El control de pre alimentación previene los 
problemas debido a que sucede antes de la 
actividad real. 
 
El control concurrente sucede mientras la actividad 
laboral está en curso. 
 
En el control de retroalimentación, el control ocurre 
después de realizada la actividad. 
 

Robbins, 
Stephen P.; 

Decenzo, David 
A.; 

Coulter, Mary 
 

Fundamentos 
de 

Administración 
 

Conceptos 
esenciales y 
aplicaciones 

 
Octava edición 

 
PEARSON 

EDUCACIÓN, 
México, 2013 

Levantar información 
para conocer las 

interpretaciones que los 
encuestados hacen 
sobre los tipos de 

control existentes en el 
sistema de control 

interno MECI. 

5. Relaciones 
entre conjuntos 

Si todo elemento de un conjunto A es también 
elemento de un conjunto B, entonces se dice que 
A es un subconjunto de B   

Seymour 
Lipschutz 

 
Teoría de 

conjuntos y 
temas afines 

(1991). 
McGRAW-

HILL/INTERAM
ERICANA DE 
MÉXICO, S.A. 

de C.V. 

Levantar información 
para conocer las 

interpretaciones que los 
encuestados hacen del 
tipo de relaciones que 

existen entre elementos 
del sistema de control 
interno MECI:2014 y 

sistema de gestión de 
la calidad ISO 

9001:2015, desde la 
perspectiva de la teoría 

de conjuntos. 
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Categorías 
orientadoras 

Definición Fuente Objetivo 

6. Relación de 
equivalencia sobre 

un conjunto 

En teoría de conjuntos y álgebra la noción de 
relación de equivalencia sobre un conjunto permite 
establecer una relación entre los elementos del 
conjunto que comparten cierta característica o 
propiedad. Esto permite reagrupar dichos 
elementos en clases de equivalencia, es decir, 
«paquetes» de elementos similares. Esto posibilita 
la construcción de nuevos conjuntos «añadiendo» 
todos los elementos de una misma clase como un 
solo elemento que los representará y que define la 
noción de conjunto cociente. 

Seymour 
Lipschutz 

 
Teoría de 

conjuntos y 
temas afines 

(1991). 
McGRAW-

HILL/INTERAM
ERICANA DE 
MÉXICO, S.A. 

de C.V. 

Levantar información 
para conocer si, según 
las interpretaciones de 

los encuestados, 
existen relaciones de 
equivalencia entre del 

sistema de control 
interno MECI:2014 y 

sistema de gestión de 
la calidad ISO 

9001:2015, que 
posibilite la 

construcción de nuevos 
conjuntos añadiendo 

todos los elementos de 
una misma clase como 

un solo elemento 
general que los 

represente. 
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Categorías 
orientadoras 

Definición Fuente Objetivo 

7. 
Interdependencia 
en los sistemas 

Definida como “la condición de elementos, 
subsistemas o sistemas que necesitan su 
interacción para mantenerse” (Charles François, 
op. cit., pág. 190), la interdependencia es 
probablemente la piedra angular del enfoque 
sistémico. Se trata, en su expresión más propia, 
de (a) dar más importancia a la vinculación entre 
las partes que a las partes en sí; (b) reconocer que 
la alteración de uno de los vínculos, digamos entre 
A y B, afectará de algún modo a los vínculos entre 
A y C, entre B y D, entre C y D, etc., y (c) 
comprender por lo tanto que, así como el todo 
“vive” a través de sus partes, las partes solo 
“viven” en función del todo. Es clásica la 
comparación entre conjunto y sistema. En una 
bolsa de manzanas no hay interdependencia: 
puedo pesar cada manzana y su suma (más el 
peso de la bolsa) me dará el peso del conjunto. Es 
más: puedo comerme una manzana, y el peso del 
conjunto será el de antes menos el de esa 
manzana. También puedo pesar un sistema 
mecánico (un artefacto, un automóvil) o un sistema 
viviente (como el cuerpo humano) y será la suma 
del peso de las partes, pero ya no estaremos 
sumando utilidad (valor) de las partes, pues para 
ello será condición que esas partes estén juntas, 
interconectadas, funcionando simultáneamente. 

Herrscher, 
Enrique 

 
Planeamiento 

sistémico: 
 

 un enfoque 
estratégico en 
la turbulencia. 
Buenos Aires, 
AR: Ediciones 
Granica, 2008. 

ProQuest 
ebrary. Web. 
24 October 

2016. 
Copyright © 

2008. 
Ediciones 

Granica. All 
rights reserved.  

Levantar información 
para conocer cómo los 

encuestados 
interpretan, desde la 
perspectiva de una 
teoría sistémica, la 

interdependencia y la 
vinculación entre las 
partes del sistema de 

control interno 
MECI:2014 y sistema 

de gestión de la calidad 
ISO 9001:2015. 

 

7.1.3 Hipótesis  

 

Desde la aparición en escena de la norma NTC GP 1000 en el 2004 y del modelo 

MECI en el 2005, las actividades de orientación y capacitación relacionadas que 

realizaban las Instituciones rectoras no permitieron una comprensión completa y 

clara del tipo de relaciones entre los dos Sistemas y utilizaron ayudas visuales que 

incluían algunos diagramas que explicaban algunos conceptos. Algunos materiales 

incluían la representación mediante un diagrama de Venn de la complementariedad 

entre el Sistema de control interno y el Sistema de Gestión de la Calidad, explicada 

como una relación de intersección de conjuntos en la cual los dos Sistemas solo 

comparten algunos elementos comunes. 
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La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que son 

comunes a A y B, esto es, de aquellos elementos que pertenecen a A y que también 

pertenecen a B59 

 

Dicha representación gráfica tradicional, que se presenta en la figura 10 y la que se 

presenta más adelante soportando la hipótesis, en la figura 11, ejemplifican 

suficientemente los dos extremos de la discusión sobre las relaciones entre los dos 

Sistemas. 

 

 

Figura 10. Representación tradicional con diagrama de Venn de la 

complementariedad de los dos sistemas.  

 
Fuente. El autor, 2017. 

 

La revisión de literatura y el análisis de conceptos llevaron la investigación a 

interpretar que la representación tradicional, mediante diagrama de Venn (figura 

10), de la relación entre el Sistema de control interno y el Sistema de Gestión de la 

Calidad, probablemente es equivocada, porque esquematiza una relación de 

intersección de conjuntos, en la cual solo hay algunos elementos comunes que 

comparten los dos Sistemas y que, probablemente, la representación adecuada en 

un diagrama de Venn (figura 11) es la de la relación de Inclusión en la cual todos 

los elementos del Sistema de Gestión de la calidad pertenecen al conjunto Sistema 

de control interno 

                                                             
59  LIPSCHUTZ S. Teoría de conjuntos y temas afines (1991). McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE 

MÉXICO, S.A. de C.V. 
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Adicionalmente, la investigación considera que es probable que la relación entre los 

dos Sistemas sea Genérica, refiriéndose a que los elementos del Sistema de control 

interno son el Género y los elementos del Sistema de gestión de la calidad son 

algunas de sus Especies y con base en dicha interpretación y en las reflexiones 

anteriores se plantea la siguiente hipótesis:  

 

“El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 es un subsistema  

del Sistema de Control Interno MECI 2014” 

 

Figura 11 Representación mediante diagrama de Venn de la hipótesis.  

 

 
Fuente: El autor, 2017 

 

 

7.2  RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2 

 

Objetivo específico número 2: Conocer las tendencias actuales en las maneras 

de interpretar las relaciones existentes entre el Sistemas de gestión de la calidad 

ISO 9001 y el Sistema de control interno MECI, desde los conceptos planteados por 

los autores expertos consultados. 

 

Resultados esperados: 

 

✓ Instrumentos para recolección de la información 

✓ Encuestas aplicadas 

✓ Tendencias identificadas 

✓ Hipótesis afinadas 
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7.2.1 Instrumentos para recolección de la información 

 

Como se presentó en la metodología, para cada una de las siete categorías 

orientadoras se diseñó una encuesta, que entre las siete suman 84 afirmaciones, 

con opciones de valoración en escala de Likert. 

 

La encuesta fue construida con base en dos de los planteamientos hechos por 

Edgar Morin (1999), en el libro los Siete Saberes necesarios para la educación del 

futuro. Los dos Saberes usados como insumo para direccionar la encuesta son los 

dos primeros:  

 
Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión: Es muy diciente el 

hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los 

conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus 

disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al 

error como a la ilusión y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que 

es conocer. 

 

Los principios de un conocimiento pertinente: La supremacía de un 

conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el 

vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de 

conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus 

complejidades, sus conjuntos. 

 

Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar 

todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar 

los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias 

reciprocas entre las partes y el todo en un mundo. 60 

 

En el Anexo A se presentan las siete encuestas aplicadas y la documentación 

relacionada con su diseño, validación y aplicación. 

 

7.2.2 Encuestas aplicadas 

 

En total fueron resueltas 37 encuestas, 18 del Grupo 1 y 19 del grupo 2.  

 

Los 18 participantes del Grupo 1 resolvieron 39 afirmaciones, cada uno, para un 

subtotal de 702 respuestas específicas. 

 

                                                             
60 MORIN, Edgar. Op. cit,. p.1 y 2. 
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Los 19 participantes del grupo 2 resolvieron 45 afirmaciones, cada uno, para un 

subtotal de 855 respuestas específicas. 

 

En total los dos grupos proporcionaron 1557 respuestas específicas, que fueron 

tabuladas y procesadas para determinar las tendencias. 

 

Tabla 8. Resultados de la participación en la encuesta 

 
ENCUESTAS 

 
FORMULADAS PARTICIPANTES 

RESPUESTAS 
ESPECIFICAS 

Grupo 
1 

1 Sistema de Control interno  15 afirmaciones 

39 
afirmaciones 

18 702 
2 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

 7 afirmaciones 

3 Gestión integral  4 afirmaciones 

4 Tipos de Control  13 afirmaciones 

Grupo 
2 

5 Relaciones entre conjuntos  8 afirmaciones 

45 
afirmaciones 

19 855 6 
Relación de equivalencia 

sobre un conjunto 
 20 afirmaciones 

7 
Interdependencia en los 

sistemas 
 17 afirmaciones 

 

Totales 
84 

afirmaciones formuladas 
37 

Participantes 

1557 
respuestas 
especificas  

 

7.2.3 Tendencias identificadas 

 

El análisis estadístico de las 37 participaciones se realizó evaluando y agrupando 

las respuestas en unos criterios, que se considera, representan las tendencias 

extremas de lo que se quiere evaluar, previamente establecidas en cada categoría 

orientadora.  

 

El Análisis de las tendencias (criterios) permitió el logro del objetivo No. 2 de la 

investigación: "Conocer las tendencias actuales en las maneras de interpretar las 

relaciones existentes entre el Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y el 

Sistema de control interno MECI, desde los conceptos planteados por los autores 

expertos consultados". 

 

Más específicamente, el análisis se enfoca en resolver los siguientes interrogantes: 
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¿Existen relaciones entre los elementos del Modelo de Sistema de control 

interno MECI:2014 y lo que propone la norma ISO 9001:2015? 

 

¿Cómo son esas relaciones entre los elementos del Modelo de Sistema de 

control interno MECI:2014 y lo que propone la norma ISO 9001:2015? 

 

¿Actualmente, los expertos involucrados en el establecimiento y 

administración de los sistemas de control interno y gestión de la calidad, 

cómo interpretan las relaciones entre los elementos del sistema de control 

interno y lo que propone la norma ISO 9001:2015? 

 

¿Cómo facilitar la comprensión de la relación entre los Sistemas de gestión 

y el Sistema de control interno en las entidades públicas colombianas? 

 

Tabla 9. Resumen del análisis de tendencias 

 

CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

CRITERIOS - 

TENDENCIAS EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

1. Sistema 
de Control 

interno 

Alcance global a todos 
los elementos del PHVA 

de la organización 
(Gestión) 

1332 15 88,8 

El 88% considera que el 
Sistema de Control interno 
definido, tiene alcance global 
a todos los elementos de 
gestión de la organización. 
 
9 % considera que el 
alcance es limitado al definir 
como parte del Sistema de 
Control Interno, solo los 
métodos, procedimientos, 
planes, etc. de seguimiento y 
evaluación.  

Alcance limitado 
solamente a los 

elementos del VA de la 
organización (Definición 

tradicional CI COSO) 

135 15 9,0 

No sé, no conozco  33 15 2,2 

2. Sistema 
de Gestión 

de la Calidad 

El SGC Contiene al SCI 66 7 9,4 El 54% considera que el SCI 
que se propone en MECI 
2014 es suficiente para 
abordar todos los intereses 
de la organización y además 
contiene al SGC, como un 
subsistema. 
 
El 12 % considera que el 
SGC no es suficiente para 
abordar todos los intereses 
de una organización.  
 
Sin embargo, el 20% 
interpreta que el SGC es el 
sistema de gestión global 

El SGC es suficiente 
para todos los intereses 

de una organización 
72 7 10,3 

El SGC no es suficiente 
para todos los intereses 

de una organización 
84 7 12,0 

El SCI Contiene al SGC 211 7 30,1 

El SCI es suficiente para 
todos los intereses de 

una organización 
167 7 23,9 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

CRITERIOS - 

TENDENCIAS EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

El SCI no es suficiente 
para todos los intereses 

de una organización 
5 7 0,7 

que le permite a una 
organización abordar todos 
sus intereses y en todos los 
ámbitos y que además 
contiene al SCI, como un 
subsistema. No sé, no conozco  95 7 13,6 

3. Gestión 
integral 

El SCI es un Sistema de 
Gestión Integral 

83 4 20,8 

Las opiniones son muy 
divididas. A partir de la 
definición presentada, el 30 
% interpreta que el SGC no 
es un sistema de gestión 
integral, por sí solo. Mientras 
que un 15% considera que si 
lo es. 
 
En partes iguales, 21% 
considera que bajo las 
definiciones revisadas el SCI 
 es un Sistema de gestión 
Integral y otro 21% 
considera que no lo es. 
 
Puede ser normal que las 
tendencias más marcadas 
sean las de reconocer que el 
SGC no es un SG Integral, 
en razón a que hay más 
información al respecto, en 
comparación a información 
de integración del Sistema 
de control interno con otros 
Sistemas. Además, es 
comúnmente conocido el 
hecho de que 9001 se 
integra con facilidad a otros 
Sistemas de gestión, como 
el ambiental o el de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo, etc. también existen 
las guías orientadoras para 
integrar Sistemas como la 
norma británica PAS 99 y la 
norma española UNE 66177 
y la reciente Estructura de 
Alto Nivel. 

El SCI No es un Sistema 
de Gestión Integral 

84 4 21,0 

El SGC es un Sistema 
de Gestión Integral 

62 4 15,5 

El SGC No es un 
Sistema de Gestión 

Integral 
122 4 30,5 

No sé, no conozco  49 4 12,25 

4. Tipos de 
Control 

Prealimentación 531,8 13 40,9 
Esta encuesta se aplicó con 
base en los trece elementos 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

CRITERIOS - 

TENDENCIAS EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

Concurrente 445,2 13 34,2 

de control del modelo MECI 
2014.  
 
Los encuestados 
interpretaron que bajo las 
definiciones de tipos de 
control revisadas, los 
elementos del modelo MECI 
pueden ser considerados, en 
proporciones justas y 
equilibradas, como 
elementos de control de 
Prealimentación 41 %, 
Concurrente 34% y de 
retroalimentación 21%. 
 
Si tenemos en cuenta que el 
concepto tradicional de 
control interno presentado 
por el informe COSO, no 
incluye los elementos de 
prealimentación que si 
incluye el Modelo MECI, 
llama la atención que 
precisamente los controles 
de realimentación se 
interpretaron en menos 
medida que concurrentes y 
prealimentación. 

Retroalimentación 268,1 13 20,6 

No sé, no conozco  54,8 13 4,2 

5. 
Relaciones 

entre 
conjuntos 

El SGC es un 
subconjunto  

del SCI 
335,9 9 37,3 

Las mayores opiniones 
estuvieron con el 37%, que 
considera que el Sistema de 
Gestión de la Calidad es un 
subconjunto del Sistema de 
Control Interno y en segundo 
lugar con el 19%, que los 
dos Sistemas solo 
comparten algunos de sus 
elementos. 
 
El 11% considera que el 
Sistema de gestión de la 
calidad no es un subconjunto 
del SCI. 

El SGC No es un 
subconjunto  

del SCI 
106,3 9 11,8 

El SCI es un 
subconjunto  

del SGC 
73,6 9 8,2 

El SCI No es un 
subconjunto  

del SGC 
47,4 9 5,3 

Solo comparten algunos 
elementos comunes 

173,6 9 19,3 

No sé, no conozco  163,6 9 18,2 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

CRITERIOS - 

TENDENCIAS EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

6. Relación 
de 

equivalencia 
sobre un 
conjunto 

Los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015, 

son suficientes para 
cumplir con los 

elementos del SCI MECI 

513 20 25,6 

La mayoría con 31% 
considera que ISO 9001 
aporta en alguna medida 
para que una organización 
pueda conformar los 
componentes y elementos 
del MECI, el 26 5 considera 
que ISO 9001 es todo lo que 
necesita una organización 
para establecer un sistema 
de control interno según 
MECI. 
 
Hay opiniones divididas en 
cuanto a otras relaciones de 
equivalencia, en donde 
parece que no hay claridad. 

Los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015, 

aportan algo para 
cumplir con los 

elementos del SCI MECI 

612 20 30,6 

Los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015, 

NO APORTAN algo para 
cumplir con los 

elementos del SCI MECI 

147 20 7,3 

Los elementos del SCI 
MECI, son suficientes 
para cumplir con los 

requisitos de la norma 
ISO 9001:2015 

263 20 13,1 

Los elementos del SCI 
MECI aportan algo para 

cumplir con los 
requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 

141 20 7,1 

Los elementos del SCI 
MECI NO APORTAN 

algo para cumplir con los 
requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 

115 20 5,8 

No sé, no conozco  210 20 10,5 

7. 
Interdepende
ncia en los 
sistemas 

El Sistema de gestión de 
la Calidad es un 

Subsistema del Sistema 
de control interno 

1279 17 75,2 
La gran mayoría del 75 
%manifestó estar de 
acuerdo con afirmaciones 
coherentes con la hipótesis 
de la investigación. 

El Sistema de gestión de 
la Calidad NO es un 

Subsistema del Sistema 
de control interno  

248 17 14,6 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

CRITERIOS - 

TENDENCIAS EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

No sé, no conozco  173 17 10,2 

 

7.2.4 Hipótesis afinadas 

 

El análisis de tendencias se canalizó a contribuir al desarrollo de las hipótesis de la 

investigación. Se debe tener en cuenta que esta no fue la única fuente que le 

permitió a la investigación tener el sustento suficiente para confirmarlas, que 

además incluyó nuevas revisiones de literatura y de las observaciones y precisiones 

hechas por los encuestados.  

 

En este momento de la investigación y como resultado del análisis estadístico de 

las encuestas, se decide plantear una nueva y tercera hipótesis complementaria, 

que se presenta a continuación y que se incluye en el posterior análisis y 

conclusiones del nivel de coherencia entre los resultados de la encuesta y las 

hipótesis. 

 

Hipótesis complementaria: 

 

“El Sistema de control interno que propone el modelo MECI  

es un Sistema de gestión integral” 

 

La hipótesis complementaria nace de los resultados de la encuesta que apoyan en 

54 % la idea de que el Sistema de control Interno, que propone el Modelo MECI, es 

completo y suficiente para abordar cualquier enfoque de gestión que la entidad 

pública necesite y porque se establece para cumplir las necesidades y expectativas 

de todas las partes interesadas pertinentes a todos los propósitos de la entidad 

pública. 

 

Es probable que el Sistema de control interno MECI no tenga un enfoque particular 

y sea un enfoque holístico, porque el esquema de operación global de la 

organización afecta a todas las partes interesadas y aborda todos los intereses de 

la organización; tal como lo plantearon Tejada y Peña en 2009, “la gestión integral 

interna se enfoca en la comprensión de la organización desde las interacciones y 

dinámicas que se desarrollan con la articulación de la estructura del negocio, el 

direccionamiento estratégico, las culturas de la organización y la integración de los 

diferentes sistemas de gestión (normalizados o no) que la organización ha dispuesto 
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para implementar su estrategia”; 61 en ese mismo sentido, López en 2014 planteó 

que “el Sistema de Gestión Integral es aquel que está planteado de forma que tiene 

en cuenta integralmente los objetivos de las diferentes partes interesadas, y los 

requisitos y lineamientos de los diferentes referenciales, sin duplicar información, 

documentación o actividades”.62  

 

A continuación, se presenta el análisis y conclusiones del nivel de coherencia entre 

los resultados de la encuesta y las hipótesis. 

 

Tabla 10. Resumen de la afinación de las hipótesis 

 

  

% 
Interpretacion

es 
coherentes 

con la 
hipótesis 

% 
Interpretacion
es contrarias 
a la hipótesis 

% 
Opinione

s 
imparcial

es 

Conclusiones 

Hipótesis 1 
Inicial 

Existen diferentes 
interpretaciones de 

las relaciones entre el 
Sistema de gestión 
de la Calidad ISO 

9001 2015 y el 
Sistema de control 
interno MECI 2014 

100% 0 0 

Los resultados de la 
encuesta evidencian 

que existen diferentes 
interpretaciones y por lo 

tanto son coherentes 
con la hipótesis. 

Hipótesis 2 
Principal 

El Sistema de 
Gestión de la Calidad 
ISO 9001 2015 es un 

subsistema  
del Sistema de 

Control Interno MECI 
2014 

55,9 29,1 15 

En una relación de 1 a 
2, los resultados son 

coherentes con la 
hipótesis de la 
investigación. 

Hipótesis 3 
Compleme

ntaria 

El Sistema de control 
interno que propone 
el modelo MECI es 

un Sistema de 
gestión integral 

54,6 28,3 17,1 

En una relación de 1 a 
2, los resultados son 

coherentes con la 
hipótesis de la 
investigación. 

 

 

                                                             
61 TEJADA F. y PEÑA G. Reflexiones sobre las características constitutivas de la gestión integral. 2009. 

 
62 LÓPEZ F. El Sistema de Gestión Integrado. La planeación del sistema de gestión con base en la 

gestión del riesgo. Bogotá: ICONTEC, 2014. 
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7.3  RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 3 

 

Objetivo específico numero 3: Diseñar un Modelo a partir de los conceptos 

orientadores que, según el desarrollo de la investigación, se consideren 

fundamentales para lograr interpretaciones adecuadas de las relaciones entre los 

dos Sistemas. 

 

Resultados esperados: 

 

✓ Interpretación de relaciones  

✓ Conceptos orientadores identificados 

✓ Hipótesis resueltas 

✓ Modelo conceptual 

✓ Informe final 

 

7.3.1 Interpretación de relaciones  

 

A partir del análisis combinado de la información proveniente de todas las fuentes 

que han sido usadas en la investigación, se presentan los análisis y reflexiones 

finales que puedan enfocar las conclusiones y el Modelo conceptual. 

 

Los análisis y reflexiones concluyentes se presentan en los siguientes ítems: 

 

1. El origen 
2. Complementariedad e Interdependencia 
3. Control Vs Sistema de control 
4. Sistemas de control Vs Sistemas de gestión 
5. Organización natural 
6. El componente integrador 

 

 

El origen 

 

El concepto Sistema de Gestión se origina de teorías de la administración y de la 
ingeniería industrial,63 como un esquema de operación estandarizado y controlado 
que le permite a una organización desarrollar y mejorar su capacidad para cumplir 

                                                             
63 CAMISÓN, César, et al. Gestión de la Calidad: Conceptos., enfoques, modelos y sistemas. Madrid: Pearson 

Prentice Hall. 2006. p. 84. 
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requisitos de los clientes, generando relaciones de confianza entre proveedores y 
clientes y admisibilidad de productos en mercados exigentes.64 
 
En 1987 la Organización Internacional de Estandarización – ISO, publicó las 
primeras versiones de las normas ISO 9000 para la gestión y el aseguramiento de 
la calidad, y después de treinta años han sido publicadas cuatro actualizaciones, 
hasta la más reciente ISO 9001 versión 2015 que contiene los requisitos mínimos 
para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la 
calidad. 
 
Para el sector público colombiano, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP, en el MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 201465, precisó que 
el Sistema de Gestión de la Calidad se enfoca a dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de satisfacción social con el suministro de productos y/o 
con la prestación de servicios a cargo de las entidades, a la administración y 
definición de acciones para la satisfacción del cliente y otras partes interesadas, y 
el mejoramiento de las entidades. 
 
Por otra parte, el concepto Sistema de Control Interno se origina de prácticas 
contables orientadas al control de los recursos financieros y la prevención del 
fraude, pero, influenciado por teorías de la administración, evolucionó hasta 
convertirse en un Sistema de control de todos los procesos y actuaciones de una 
organización, con uno de sus enfoques explícitos, hacia el control fiscal, pero sin 
descuidar los enfoques hacia el cumplimiento de requisitos y hacia la eficacia y 
eficiencia de las operaciones.66 
 
Durante el siglo XX se desarrollaron alcances diferentes para el concepto “Sistemas 

de control” y el “Control interno” se consolidó como una función gerencial 

comprendida por todo lo que la alta dirección debe hacer para asegurar el 

cumplimiento de los lineamientos que ha establecido. 

 

En 1992, el Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

publicó el informe COSO, cuyo principal propósito fue unificar criterios ante la 

existencia de una importante variedad de interpretaciones y conceptos sobre el 

control interno. Según la interpretación que hace la presente investigación, dicho 

                                                             
64 ICONTEC. Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9001, versión 2015. p.i. 

 
65 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano, MECI. 2014. 
66 MAINOU, J., LINDEGARD, E. & GALVEZ, J Enciclopedia de la auditoria, primera edición, editorial Océano 

grupo. 1999. 

. 
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informe COSO plantea el Control Interno como un proceso gerencial para asegurar 

el cumplimiento de objetivos y no propone un modelo comparable a un Sistema de 

gestión. 

 

Por otra parte, en Canadá, en 1995 diseñaron un modelo diferente llamado COCO, 

que se inspiró en fundamentos del COSO, pero que tenía el propósito de ser más 

sencillo de comprender por cualquier persona, con 20 principios muy elementales, 

con mayor alcance del control a todas las actividades y niveles de la organización y 

más aproximado a un modelo de gestión. 

 

El MECI fue aún más lejos en las intenciones del COSO y del COCO y propone un 

Sistema de control más detallado, con los elementos mínimos de PHVA que una 

organización necesita para cumplir sus propósitos, lo que lleva a esta investigación 

a comparar el Modelo MECI con un Sistema de gestión integral. 

 

Cabe aclarar que la anterior afirmación se sostiene solamente para el concepto 

Sistema de control interno que plantea el modelo MECI 2014. La investigación 

considera que desde los enfoques del COSO o del COCO, no sería adecuado 

comparar el concepto Control interno con un Sistema de gestión. 

 

Figura 12. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 

 
 

Fuente: El autor, 2017 
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Entonces esta investigación interpreta que los dos conceptos, Sistema de control 

interno MECI 2014 y Sistema de gestión, le sirven a una organización para 

aumentar, mantener y mejorar su desempeño en el logro de sus objetivos. 

 

Es decir, para esta investigación no se trata de que los dos conceptos hayan 

evolucionado al punto de tener propósitos muy similares y usar elementos comunes. 

Se trata de que, desde el punto de vista de una organización y de lo que ésta 

necesita, los dos conceptos son la misma cosa.  

 

A una organización no le importa donde nacen y que terminología usan los modelos 

organizacionales que se consiguen en el mercado, lo que le importa es que el 

modelo que se consiga le brinde soluciones integrales y no fragmentadas, como lo 

estarían haciendo los modelos aplicables al sector público.  

 

Una organización común, pública o privada, que no cuenta con personal experto en 

asuntos como los que aborda esta investigación, encuentra en los modelos 

normalizados soluciones fragmentadas que debe integrar unas con otras, como 

rompecabezas, para que funcionen bien y a costos razonables.  

 

Es como si una familia que tiene la necesidad de un medio de transporte propio, no 

encuentra concesionarios de automóviles para comprar un carro que se adapte a 

sus necesidades y expectativas, sino que lo único que encuentra son las tiendas de 

autopartes, en donde le venden, por ejemplo, el Sistema de frenos y en otra tienda 

le venden el Sistema eléctrico y un tercero le vende el Sistema de refrigeración, 

etc,., para que finalmente la familia, en su garaje y sin un mecánico tenga que armar 

el carro que necesita.  

 

Así mismo una organización hace su propia interpretación de los modelos 

normalizados y con todos juntos arma su propio Sistema de gestión global que, en 

el mejor de los casos, después de varios años puede terminar siendo un Sistema 

viable y seguro. 

 

 

Complementariedad e Interdependencia 

 

“La complementariedad es la característica que tiene una cosa que es el 

complemento de otra o dos cosas que se complementan mutuamente”67.  

 

                                                             
67 Larousse Diccionario Enciclopédica. Diccionario Enciclopédico Vox 1. 2009. Retrieved October 25 2016 
fromhttp://es.thefreedictionary.com/complementariedad 
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Probablemente la expresión más usada para referirse a las relaciones entre los dos 

Sistemas, es que son complementarios y las dos versiones de la norma NTG GP 

1000, en su anexo B, Correspondencia entre el Sistema de Gestión de la Calidad, 

el Sistema de Control Interno y el Sistema de Desarrollo Administrativo, pretendió 

orientar a las entidades sobre cómo es la complementariedad, haciendo unos 

breves comentarios y presentando una tabla que compara los elementos del 

Sistema de gestión de la calidad con los correspondientes de los otros sistemas.  

 

“Las correspondencias presentadas son de carácter genérico y, por lo tanto, es 

posible que algunas no se hayan identificado. Una correspondencia indica una 

complementariedad o coincidencia entre los elementos, de carácter total o parcial, 

la cual debe ser entendida desde el ámbito específico de cada sistema”68. 

 

Dicha mirada a la Complementariedad se hace desde la perspectiva de quienes 

escribieron la NTC GP 1000 y, en la tabla, se presenta la información partiendo 

desde cada uno de los numerales de dicha norma hacia el elemento de los otros 

dos Sistemas, con el que conceptualmente hay coincidencias; Pero la tabla no 

muestra el tipo de relaciones funcionales, como decir que algunas de esas 

relaciones pueden ser genéricas, asociativas o partitivas, etc. 

 

Las reflexiones sobre los tipos de complementariedad entre los elementos del 

Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad llevaron la 

investigación a interpretar que, en primera instancia, la relación es Genérico / 

Especifica, refiriéndose a que los elementos del Sistema de Control Interno son el 

Género y los elementos del Sistema de gestión de la calidad son algunas de sus 

Especies y con base en dicha interpretación, se planteó la hipótesis principal de la 

investigación: “El Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001 2015 es un Subsistema 

del Sistema de Control Interno MECI 2014”.  

 

Herrscher69  definió la interdependencia en los sistemas como “la condición de 

elementos, subsistemas o sistemas que necesitan su interacción para mantenerse”  
 
 
La interdependencia es probablemente la piedra angular del enfoque sistémico. 
Se trata, en su expresión más propia, de (a) dar más importancia a la 
vinculación entre las partes que a las partes en sí; (b) reconocer que la 
alteración de uno de los vínculos, digamos entre A y B, afectará de algún modo 
a los vínculos entre A y C, entre B y D, entre C y D, etc., y (c) comprender por 
lo tanto que, así como el todo “vive” a través de sus partes, las partes solo 

                                                             
68 ICONTEC. Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y 

otras entidades prestadoras de servicios. Norma Técnica de Calidad NTCGP1000 2009. Bogotá. 
69 HERRSCHER, E. Planeamiento sistémico: un enfoque estratégico en la turbulencia. Buenos Aires, AR: Ediciones 

Granica, 2008. ProQuest ebrary. Web. 24 October 2016. Copyright © 2008. 
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“viven” en función del todo. Es clásica la comparación entre conjunto y sistema. 
En una bolsa de manzanas no hay interdependencia: puedo pesar cada 
manzana y su suma (más el peso de la bolsa) me dará el peso del conjunto. Es 
más: puedo comerme una manzana, y el peso del conjunto será el de antes 
menos el de esa manzana. También puedo pesar un sistema mecánico (un 
artefacto, un automóvil) o un sistema viviente (como el cuerpo humano) y será 
la suma del peso de las partes, pero ya no estaremos sumando utilidad (valor) 
de las partes, pues para ello será condición que esas partes estén juntas, 

interconectadas, funcionando simultáneamente.70  
 

Algunos autores, como en el caso de las normas ISO, definen los Sistemas de 

gestión desde la teoría de conjuntos; cuando expresan que estos son un conjunto 

de elementos. Esa comprensión de los sistemas desde la teoría de conjuntos es 

cuestionada por Francois71, por considerar que, desde el punto de vista de las 

matemáticas, las propiedades de los conjuntos son limitadas frente a lo que requiere 

el análisis de los Sistemas y sus componentes, cuyo análisis se basa en la 

funcionalidad de los elementos juntos como un todo, en donde el todo como sistema 

es más importante que las partes sueltas.  

 

Aunque durante esta investigación ese punto de vista resultó interesante y ocupó 

tiempo de indagaciones y de descomposiciones gramaticales, se concluyó que 

dichos cuestionamientos están desconociendo que en la estructura gramatical la 

definición no se refiere a cualquier conjunto inerte con elementos inanimados y visto 

desde las relaciones matemáticas; por el contrario, la definición es clara en que se 

trata de un conjunto cuyos elementos tienen una característica especial, la de estar 

interrelacionados e interactuar juntos como un todo orientado a un propósito común.  

 

Para esta investigación la definición acertada de Sistema se expresa desde la teoría 

de conjuntos manteniendo claridad sobre la interdependencia que existe entre sus 

elementos. Además, esa es la definición planteada en uno de los referentes usados 

en esta investigación como sujeto de discusión, la norma ISO 9001 versión 2015. 

 

 

 

Control Vs Sistemas de control 

 

Herrscher72 planteó que “Control es la capacidad, disposición y resultado de 

un sistema de controlarse a sí mismo. Es, por lo tanto, la clave del moderno 

concepto de control como aprendizaje. Lo dicho no significa que de las 

funciones tradicionales del control no haya quedado nada. Por el contrario, 

                                                             
70 FRANCOIS, Charles. Citado por Ibid., p. 190. 
71 Ibid. p.190. 
72 Ibid., p 271. 
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sigue presentando una de las piedras angulares del enfoque sistémico y de 

la cibernética, precisamente "la ciencia del control". 

 

La Organización Internacional de estandarización – ISO, en la norma ISO 31000, 

define Control: como: “Medida que modifica al riesgo. E incluye dos notas. Nota 1: 

Los controles incluyen procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones 

que modifican al riesgo. Nota 2: Los controles no siempre pueden ejercer el efecto 

modificador previsto o asumido”.73 

 

Por otra parte, la definición de Gestión de ISO 9001 sugiere que el Sistema de 

gestión de la calidad está compuesto por elementos de dirección y elementos de 

control74. 

 

¿Entonces el elemento Proceso, que según la Nota de ISO 31000 es un elemento 

de control, es el mismo que para ISO9001 es un elemento de dirección? 

 

Una forma de interpretar esta situación es considerar que elementos como las 

políticas, planes, procesos y procedimientos, entre otros, pueden ser sujetos de 

control de cualquier tipo, bajo la tipología de controles de Prealimentación, 

Concurrentes o de Realimentación. 

 

Lo anterior se refiriere a que en el momento en que se formulan las políticas, planes, 

procesos y procedimientos, estos se podrían interpretar como controles de 

Prealimentación, porque son el resultado de tomar decisiones anticipadas para 

controlar la obtención de unos resultados esperados en el futuro.  

 

Posteriormente, cuando llegue ese momento del futuro, el de realizar las 

actividades, y un trabajador se asegure de realizarlas siguiendo el Procedimiento y, 

además, de hacerlo en las cantidades establecidas en un Plan; se estarían 

volviendo a usar dichas políticas, planes, procesos y procedimientos que antes 

fueron considerados controles de Prealimentación, pero esta vez se considerarían 

controles Concurrentes, que evitan el error en el presente, durante la operación.  

 

Finalmente, cuando las mismas políticas, planes, procesos y procedimientos son 

objeto de seguimiento o de una auditoría, se estarían volviendo a usar, pero esta 

vez como sujetos de controles de Realimentación. 

 

                                                             
73 ICONTEC. Gestión de riesgo. Principios y directrices. NTC-ISO 31000, versión 2011. 
74 ICONTEC. Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9001, versión 2015. 
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Para la Guía MECI 2014, en el ítem términos y definiciones, Control se define como 

“cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos y 

aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La 

dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para 

proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y 

metas”75. 

 

Según la cartilla de compilación de conceptos frente a la importancia del MECI en 

el estado colombiano 76 , los controles de los que se habla en el componente 

Actividades de control del MECI, son un conjunto de acciones definidas para 

prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada 

ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la entidad. 

 

Para la investigación han resultado relevantes y reveladores los análisis del 

concepto Control por sí solo, pero las reflexiones deben orientarse a confrontar 

dicho concepto con el que lo acoge y lo hace parte de algo mayor; el concepto 

“Sistema de control”. La revisión de literatura encontró que hay casos en que el 

término “Control” se usa para el diseño de un sistema automático que mantiene 

constante funcionamiento de todo el sistema y ciclos constantes de intercambio con 

el entorno.  

 

Katsuhiko Ogata77 en su libro Ingeniería de control moderna, presenta algunos 

ejemplos de Sistemas de control y entre otros, se refiere a los Sistemas 

empresariales y en su descripción señala que:   

 

…están formados por muchos grupos. Cada tarea asignada a un grupo 

representará un elemento dinámico del Sistema.  

 

Para la correcta operación de ese Sistema deben establecerse métodos de 

realimentación para informar de los logros de cada grupo. El acoplamiento 

cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar 

retardos de tiempo que no son deseables en el Sistema. Cuanto más pequeño 

sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de 

trabajo. 

 

Un Sistema empresarial es un Sistema de lazo cerrado. Un buen diseño del 

mismo reducirá el control administrativo requerido. Obsérvese que las 

                                                             
75 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI. 2014. 
76 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Compilación de conceptos frente a la 

importancia del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, en el Estado colombiano. DAFP. 2010. 
77 OGATA K. Ingeniería de control moderna. PEARSON EDUCACIÓN S.A. Madrid, 2010. ISBN: 978-84-
8322-660-5 
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perturbaciones en este Sistema son la falta de personal o de materiales, la 

interrupción de las comunicaciones, lo errores humanos, etc.78 

 

La investigación considera que las características descritas del Sistema de control 

empresarial que plantea Ogata, pueden considerarse también como las 

características de un Sistema de gestión y que los elementos del MECI 2014 son 

ejemplos de dispositivos que actúan juntos para lograr un objetivo de control.  

 

Por lo tanto, se puede considerar a la organización completa como un Sistema de 

control comparable con los Sistemas viables de Bertalanffy79, refiriéndose a que una 

organización es capaz de recibir retroalimentación del entorno y corregir. En ese 

mismo sentido, la investigación considera que la homeostasis de los sistemas 

viables se ejemplifica en la realimentación de los elementos de verificación y las 

correcciones o acciones correctivas de los Sistemas de control interno. 

 

Ante las anteriores afirmaciones, se considera pertinente que posteriores 

investigaciones aborden el análisis desde teorías que profundicen más al respecto. 

 
Dentro de la tradición de la teoría de sistemas abiertos, Ackoff (1971: 662) 

indica que un sistema “constituye un conjunto de elementos interrelacionados, 

formado al menos por dos elementos y con una relación establecida entre 

ellos ya sea directa o indirectamente”, y que su complejidad aumenta con el 

incremento del número de sus componentes. Asimismo, Kast y Rosenzwieg 

(1974, 1996) lo definen como un todo unitario organizado, compuesto por dos 

o más partes, componentes o subsistemas interdependientes, y delineado por 

límites identificables de su suprasistema entorno.80 

 

 

Sistemas de control Vs Sistemas de Gestión 

 

La encuesta reveló que el 9% de los encuestados consideran que el Sistema de 

control interno solo está conformado por elementos de verificación y acción (V y A) 

del esquema PHVA y en consecuencia, concluyen que dicho Sistema de control 

interno, solo comparte unos elementos con el Sistema de gestión de la calidad, 

refiriéndose a los elementos de verificación y de acción (V y A), como en el caso de 

las auditorías internas de control interno que hacen innecesario el montaje de otro 

                                                             
78 Ibid. P.5. 
79 BERTALANFFY. Ludwin. Teoría general de sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Primera 

edición en español. Fondo de cultura económica. México, 1976. 
80 ZAPATA R, GERARDO J., CALDERA, J. La complejidad de las organizaciones: aproximación a un modelo 

teórico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. XIV, No. 1, 46-62, 2008. Zulia, VE: Red Universidad del Zulia, 
2008. ProQuest ebrary. Web. 25 October 2016. Copyright © 2008. Red Universidad del Zulia. All rights 
reserved. 
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esquema de auditoría diferente para cumplir con el requisito “Auditoría interna” de 

ISO 9001 y en el caso de los planes de mejoramiento del Sistema de control interno 

que pueden contener las acciones correctivas del sistema de gestión de la calidad.  

 

Esta interpretación no considera a la administración del riesgo y a las actividades 

de control como elementos de planificación y operación (P y H), que generan planes 

y procedimientos como elementos de control. 

 
Existe un solo Sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de 

organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes 

procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el 

establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo administrativo de: 

 • Mantenerse informado de la situación de la empresa; 

 • Coordinar sus funciones; 

 • Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos. 

 • Mantener una ejecutoria eficiente; 

 • Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas 

establecidas; 

Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece: 

 • El control del medio ambiente o ambiente de control. 

 • El control de evaluación de riesgo. 

 • El control y sus actividades. 

 • El control del sistema de información y comunicación. 

 • El control de supervisión o monitoreo.81 

 

Por otra parte, Dorta, en 2005, definió el Control Interno cómo un “proceso en el que 

toda una comunidad organizacional se interrelaciona mediante el cumplimiento de 

actividades, encaminadas a realizar unos procedimientos que previamente 

definidos por la alta administración, previene situaciones de riesgo que conllevan al 

incumplimiento de los objetivos”. 82 

 

Entonces, aunque a lo largo del presente documento se han abordado diferentes 

definiciones del concepto Control Interno, la investigación considera que el modelo 

MECI:2014 usó dicho concepto para diseñar todo un Sistema con un esquema y 

elementos explícitos de un PHVA completo y en consecuencia, para esta 

investigación, el Sistema de control interno que propone el modelo MECI es un 

Sistema de gestión. 

 

                                                             
81 ESTUPIÑÁN GAITÁN, R. Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III con base en los 

ciclos transaccionales. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2015. ProQuest ebrary. Web. 13 February 2017. 
 
82 DORTA, J.Teorías organizativas y los Sistemas de Control Interno. Revista Internacional Legis de 

contabilidad y auditoría, 22, 9-58. 2005 
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Por otra parte, en la norma ISO 9000:2015, Gestión se define como: “Actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización”.83  

 

Entonces para la definición de ISO 9000 el concepto Gestión se refiere a todo el 

ciclo PHVA, considerando que el término “dirigir” estaría representado en el 

Planificar y Hacer – PH y “controlar” estaría representado en el Verificar y Actuar- 

VA. En ese mismo sentido Camisón y otros autores plantean: 

 
“el sistema de gestión de una organización es el conjunto de elementos 

(estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, 

tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) 

mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades 

para el logro de los objetivos preestablecidos. 

 

El sistema de gestión de una organización comprende diversos sistemas de 

gestión para áreas especializadas, es decir, para la planificación, la ejecución 

y el control de una parte de sus actividades, que están entre sí relacionados y 

coordinados por las directrices del sistema de gestión global. En este sentido, 

la British Standard Institution (1996) considera que un sistema de gestión se 

puede definir como «una composición, a cualquier nivel de complejidad, de 

personas, recursos, políticas y procedimientos que interactúan de un modo 

organizado para asegurar que se lleva a cabo una tarea determinada o para 

alcanzar y mantener un resultado específico». Por tanto, cabe distinguir 

sistemas para la gestión de la calidad, sistemas de gestión medioambiental, 

sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, sistemas de gestión 

de la responsabilidad social, y muchos otros. La eficacia de cada uno de estos 

sistemas, así como de su conjunto, está inexorablemente ligada a la integración 

de cada uno en el sistema general de gobierno de la organización, buscando 

las sinergias y la optimización de la toma de decisiones. 84 

 

ISO 9000:2015 define Sistema de gestión como el “conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos 

y procesos para lograr estos objetivos. Adicionalmente, en la nota 1 de la misma 

definición aclara que un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina, o varias 

disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad, gestión financiera o gestión 

ambiental.”85 

 

                                                             
83 ICONTEC. Fundamentos y vocabulario de los Sistemas de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9000, versión 

2015. 
84 CAMISÓN, César, et al. Gestión de la Calidad: Conceptos., enfoques, modelos y sistemas. Madrid: 

Pearson Prentice Hall. 2006. p. 145. 2006 
85 ICONTEC. Fundamentos y vocabulario de los Sistemas de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9000 2015. 
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La misma norma ISO 9000:2015 define Sistema de gestión de la calidad como parte 

de un Sistema de gestión relacionada con la calidad.86 

 

En ese mismo sentido, Camisón y otros autores plantearon que “las normas ISO 

9000 parten de este criterio de entender el Sistema de Gestión de la Calidad como 

un componente del sistema de gestión de una organización. Así, la norma ISO 

9000:2000 (punto 2.11) definió un Sistema de Gestión de la Calidad como aquella 

parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de las salidas 

(resultados) en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las 

necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según 

corresponda”87. 

 

En este momento de la investigación se hace más evidente que el Sistema de 

control interno es el Sistema de gestión de una organización, al que se refiere la 

reciente reflexión y, además, el Sistema de gestión de la calidad es un subsistema 

del Sistema de control interno que propone el modelo MECI.  

 

Por otra parte, en cuanto al estado del arte en el sector público colombiano, la 

actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, versión 2 se 

alejó de la propuesta del MECI 2014, como un esquema con elementos explícitos 

del PHVA y conceptualmente fue modificado fidelizando el control interno 

colombiano a la propuesta original del modelo COSO.  

 

Una vez este entró en vigencia el Decreto 1499 de 2017, que actualizó el MIPG88, 

automáticamente derogó la Ley 872 de 2003 que, en su momento, estableció el 

Sistema de gestión de la calidad para el sector público colombiano. 

 

Por otra parte, el Decreto 648 del 2017, que actualiza el Sistema de control interno, 

define el Sistema Institucional de Control Interno89, en coherencia con la propuesta 

MECI:2014 y no como lo plantea ahora el MIPG versión 2, es decir, como un proceso 

más que se debe integrar. 

 

                                                             
86 Ibid. p.18. 
87 CAMISÓN, César, et al. Op.cit., p.147. 

 
88 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1499 (11, septiembre, 2017). 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
Bogotá D.C. 2017. 
89 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 648 (06, agosto, 2017). Por el 

cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. 
Bogotá D.C. 2017. 
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Según el Decreto 648 del 19 de abril del 2017, “el Sistema institucional de control 

interno estará integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión 

de riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto 

de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad”90. 

 

En la opinión de esta investigación, a nivel de los organismos rectores en materia 

de función pública existe indecisión, porque la propuesta del MECI, en su momento, 

se alejó del COSO, como una buena idea que le dio forma a un Modelo más ajustado 

a las necesidades de las entidades públicas, con todas las herramientas que una 

organización necesita para poner a funcionar un Sistema de control completo. 

Ahora, con la actualización de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 

se volvió al concepto Sistema de control interno original del COSO, que como 

fundamento es bueno, pero como modelo puede resultar incompleto frente a las 

necesidades de las entidades públicas. 

 

La razón fundamental del cambio es que el actual MIPG es en esencia un Sistema 

de gestión que agrupa todas las políticas que de una forma u otra influyen en la 

gestión de una entidad pública, entre ellas las actuales políticas en materia de 

control interno. En otras palabras, el MIPG como un Sistema de gestión integral ya 

no requiere un Sistema de control interno como el que proponía el MECI 2014 y le 

basta con un control interno más fiel a la esencia del modelo COSO, que encaja 

como una dimensión más, entre las siete que lo componen. 

 

Finalmente, aunque los recientes y grandes cambios del concepto “Sistema de 

control Interno” que trajo consigo el MIPG 2017, pueden ser positivos y pertinentes 

para las necesidades del sector público colombiano, para esta investigación 

resultaron ser contraproducentes, pues en cierta medida le hicieron perder sentido 

a su objetivo principal, en razón a que perdió vigencia el MECI 2014, que desde el 

planteamiento del problema que dio origen a la investigación hace dos años, fue 

considerado objeto de interpretaciones equivocadas, en cuanto a sus relaciones con 

el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015. 

 

Se recomienda que posteriores investigaciones utilicen el Modelo conceptual 

resultante de esta investigación, para facilitar la comprensión de las relaciones entre 

el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG 2017. 

 

 

                                                             
90 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 648. Op., cit. p.32. 
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Organización natural  

 

Etkin en 2009 planteó que “la organización es un marco de referencia, un conjunto 

de expectativas compartidas. Los individuos y grupos forman parte de un esquema 

predefinido, pero también de un conjunto que ellos mismos producen a través de la 

interacción y el trabajo cotidiano”.91 

 

¿Cómo es el esquema de operación de las organizaciones que no conocen los 

modelos de operación normalizados? 

 

¿Porque son así esos esquemas de operación? 

 

¿Esos esquemas de operación se pueden considerar Sistemas de gestión? 

 

La NTC ISO 9000 2015 define Gestión como: “Actividades coordinadas para 

controlar y dirigir una organización”.92 

 

Esta investigación interpreta de la anterior definición, que el término “dirigir” se 

refiere a planificar y hacer, y el término “controlar” se refiere a verificar y actuar. 

 

¿Entonces se podría reinterpretar el término “Gestión” como: actividades 

coordinadas para planificar, hacer, verificar y actuar en una organización? 

 

La misma ISO 9000 define Sistema de gestión como: “Conjunto de elementos de 

una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 

objetivos y procesos para lograr estos objetivos”.93 

 

La anterior definición, en la Nota 2, aclara: “Los elementos del Sistema de gestión 

establecen la estructura de la organización, los roles y responsabilidades, la 

planificación, la operación, las políticas, las practicas, las reglas, las creencias, los 

objetivos y los procesos para lograr esos objetivos”.94 

 

Dicha definición de Sistema de gestión tiene la introducción tradicional basada en 

teoría de conjuntos y no se refiere a actividades, como en la definición de Gestión, 

sino que eleva “eso” que interactúa, de actividad a elemento. También se debe 

rescatar de la definición que se muestra que existe un tipo de relación especial entre 

                                                             
91 ETKIN, J. Gestión de la complejidad en las organizaciones: la estrategia frente a lo imprevisto y lo 

impensado. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009. ProQuest ebrary. Web. 18 October 2016. 
92ICONTEC. Fundamentos y vocabulario de los Sistemas de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9000, versión 
2015.  
93 Ibid., p.18. 
94 Ibid., p.18 
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los procesos y la estrategia, porque presenta que los procesos están al servicio de 

la estrategia. 

 

La nota 2 de la definición expone la siguiente relación de esos elementos, que para 

fines de la investigación se separan en tres grupos: 

 

Elementos del Direccionamiento estratégico: La Planificación de políticas, 

objetivos y, valga la redundancia, planes. 

 

Elementos del direccionamiento operativo: Planificación de procesos, 

procedimientos, prácticas y reglas.  

 

Elementos del esquema de operación de la organización: La operación 

según el mapa de procesos, estructura de la organización, roles y 

responsabilidades y sistemas de información. 

 

¿Será que en esas organizaciones naturales que no conocen los modelos de 

gestión normalizados, se pueden encontrar métodos, criterios, gustos, decisiones, 

miedos, costumbres, prácticas, etc., equivalentes a los elementos de un Sistema de 

gestión descritos por la definición de ISO 9000? 

 

¿Se encontrarían en estas organizaciones naturales elementos de planificación 

interrelacionados e interactuando con elementos del hacer, del verificar y del 

actuar? 

 

Esta investigación interpreta que el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar es una 

dinámica social; es decir, es una secuencia cíclica y natural del comportamiento 

humano y en coherencia con esa idea, esta investigación también interpreta, que 

las organizaciones son el reflejo de lo que piensan y hacen las personas que las 

conforman.  

 

Por otra parte, como algo natural y también inherente al comportamiento humano, 

todas las personas quieren hacer bien su trabajo y aportar a la conformidad de los 

procesos en los que participan. Cuando en el trabajo las personas detectan un error 

mediante monitoreos o actividades de verificación, de forma automática corrigen y 

si el error se repite y se vuelve recurrente, esas personas naturalmente buscan la 

causa del problema para solucionarlo y para que no vuelva a ocurrir. 

 

Para esta investigación, toda organización tiene un Sistema de gestión natural, 

independientemente de que sea completo, bueno, malo o que sea eficaz o no. 
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Para Jaques, en 2014, “la organización requerida implica hacer negocios con 

competitividad y eficacia y liberar la imaginación humana. Y puede aplicarse en toda 

clase de actividades: en el campo de la libre empresa competitiva dentro de la 

industria, el comercio o los servicios; en la administración pública central o local; en 

servicios de salud y educación; o en el ámbito de la defensa nacional”.95  

 

Es muy probable que los análisis relacionados con este asunto se hagan, la mayoría 

de las veces, desde la perspectiva equivocada, que puede llevar a interpretar, que 

para contar con un Sistema de gestión se debe usar una norma que contiene 

requisitos muy innovadores y complejos de cumplir. Es probable que algunas 

interpretaciones equivocadas sobre las relaciones entre los Sistemas de control 

interno y los Sistemas de gestión de la calidad se deban a que los análisis se hacen 

desde los modelos normalizados y se construyen las interpretaciones y sus 

discursos desde las normas y sus requisitos y no desde la organización natural, que 

es el verdadero protagonista de esta historia, porque es el que necesita soluciones 

completas y no fragmentadas. 

 

Al decir que el análisis se debe hacer desde esa organización natural, se hace 

referencia a identificar esos elementos del PHVA que ya existen de forma natural y 

comprender su interacción como un sistema, con subsistemas, procesos, tareas, 

conductas, etc. 

 
Thompson y Lorsch, en 1967, definen a la organización en términos de un 

sistema abierto donde la conducta de sus miembros se encuentra enmarcada 

dentro de un conjunto de tareas diferenciadas en los distintos subsistemas que 

la conforman – diferenciación horizontal y vertical- con el propósito de satisfacer 

las demandas de los sub-entornos a los cuales se encuentra vinculada la 

organización. Cada subsistema o unidad organizativa, por tanto, ejecuta una 

parte del trabajo o un conjunto de tareas –con diferentes grados de 

complejidad–, cuyos esfuerzos son integrados a través de distintos 

mecanismos de coordinación – integración vertical y horizontal – que ayudan a 

alcanzar el desempeño efectivo de la organización como un todo.96  

 

Nuevamente se trae al análisis el significado del concepto Sistema de control 

empresarial planteado por Ogata en 2010, discutido con anterioridad: 

 

                                                             
95 JAQUES, Elliott. La Organización requerida Un sistema integrado para crear organizaciones eficaces y 
aplicar el liderazgo gerencial en el siglo XXI. Buenos Aires: Granica, 2004. 
96 THOMPSON y LORSCH. 1967, Citados por ZAPATA R, GERARDO J., CALDERA, J. La complejidad de las 
organizaciones: aproximación a un modelo teórico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. XIV, No. 1, 46-62, 2008. 
Zulia, VE: Red Universidad del Zulia, 2008. ProQuest ebrary. Web. 25 October 2016. Copyright © 2008. Red 
Universidad del Zulia. All rights reserved. 
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…están formados por muchos grupos. Cada tarea asignada a un grupo 

representará un elemento dinámico del Sistema.  

 

Para la correcta operación de ese Sistema deben establecerse métodos de 

realimentación para informar de los logros de cada grupo. El acoplamiento 

cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar 

retardos de tiempo que no son deseables en el Sistema. Cuanto más pequeño 

sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de 

trabajo. 

 

Un Sistema empresarial es un Sistema de lazo cerrado. Un buen diseño de 

este reducirá el control administrativo requerido. Obsérvese que las 

perturbaciones en este Sistema son la falta de personal o de materiales, la 

interrupción de las comunicaciones, lo errores humanos, etc.97 

 

Si desde el significado del “Sistema de control empresarial” de Ogata, se hiciera un 

análisis en una organización natural con un esquema de operación que no ha sido 

influenciado por normas o modelos de gestión, el alcance de dicho concepto 

permitiría comprender a la organización cómo un esquema de operación global, 

diseñado como un sistema viable, que está en un contexto que lo influencia positiva 

o negativamente, y por lo tanto, todo su diseño se hace en función de ser un sistema 

completo que controla los riesgos y oportunidades y en el que todos sus elementos 

son de control, independientemente del tipo de elemento, desde la terminología 

típica de los Sistemas de gestión, que los denomina como elementos de 

planificación, operación, verificación y acción (PHVA). 

 

Entonces no se puede pensar en un modelo de organización como un Sistema 

cerrado o aislado que desconoce las influencias del contexto sobre el cual subsiste; 

por el contrario, es un Sistema abierto que mediante sus elementos de control de 

prealimenración, concurrentes y de realimentación, procura mantener constante 

equilibrio con las dinámicas e influencias del contexto externo e interno y así lograr 

ser eficaz. Es por tal razón que la versión 2015 de la norma internacional ISO 9001 

introduce la comprensión de la organización y su contexto, como punto de partida 

para el establecimiento de un Sistema de gestión de la calidad y, en ese sentido, 

establece que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas 

que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos.98 

 

Con relación a los tipos de controles que también existen en una organización 

natural, recordemos el planteamiento de Robbins, Decenzo, Coulter en 2013: 

                                                             
97 OGATA K. Op. Cit. p.5. 
98 ICONTEC. Requisitos para el Sistema de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9001, versión 2015. 
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…la gerencia puede implementar controles antes de emprender alguna 

actividad, mientras la actividad sucede o después de que termine la actividad. 

El primer tipo recibe el nombre de control de prealimentación, el segundo es 

control concurrente y el último es el control de retroalimentación. El control de 

prealimentación previene los problemas debido a que sucede antes de la 

actividad real. El control concurrente sucede mientras la actividad laboral está 

en curso. En el control de retroalimentación, el control ocurre después de 

realizada la actividad. 99 

 

En la organización natural del ejemplo, encontraríamos planes y proyecciones, 

tacitas o explicitas, que, a la luz de la terminología de los Sistemas de gestión, serían 

considerados elementos de planificación, mientras que, según la terminología 

planteada por Robbins, Decenzo, Coulter, los planes y proyecciones serían 

considerados elementos de control de prealimentación, como los del Sistema de 

control interno MECI 2014.   

 

Finalmente, en las reflexiones sobre el funcionamiento de una organización natural 

no se puede pasar por alto la comunicación organizacional, como el combustible 

que ingresa a la organización desde el contexto externo y que activa la planificación, 

la operación, el seguimiento y la gestión del conocimiento. El concepto de 

comunicación organizacional, presente tanto en el MECI 2014, MIPG 2017 e ISO 

9001 2015 y que es inherente, cohesionador y explicativo de una organización y de 

su cultura organizacional, de manera explícita o implícita: 

 
(…) es innegable el carácter transversal de la comunicación frente a toda la 

organización. Su función integradora hace de esta una herramienta necesaria 

para consolidar la gestión de calidad en el sector público. Como lo señala 

Nosnik, la comunicación debe ser entendida como un apoyo estratégico y, en 

este contexto, este proceso debe penetrar en todos los niveles de la 

organización o entidad pública, y concientizar a sus miembros acerca de la 

importancia de su labor en el desarrollo de la empresa. (…) Resulta también 

indispensable abrir el debate sobre el papel que se le ha dado a la 

comunicación interna en las metodologías y modelos de gerencia adoptados 

en el sector público colombiano, pues, desde su concepción, el Sisteda, el 

MECI y el SGC han considerado la comunicación como un elemento esencial 

para promover la participación en la gestión y la democratización de la 

información pública. No obstante, en los dos modelos no se trasciende el papel 

                                                             
99 ROBBINS, Stephen; DECENZO, David y COULTER, Mary. Fundamentos de Administración. Conceptos 

esenciales y aplicaciones. Octava edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2013. 
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informativo de la comunicación, y queda excluido su papel de facilitador de la 

incidencia y, por tanto, de la participación.100 

 

 

 

El componente integrador 

 

Desde la revisión de literatura, la investigación ha tratado de identificar cuáles 
pueden ser los conceptos fundamentales que al ser bien interpretados permitan 
comprender mejor las relaciones entre el sistema de control interno y el Sistema de 
gestión de la calidad y algunos de los conceptos revisados desde varios autores, 
fueron los relacionados con la integración y la integralidad de los Sistemas. 
 
Considerando que existen varias interpretaciones de los conceptos asociados a la 
Gestión integral, es conveniente presentar dos definiciones que la investigación 
considera pertinentes, coherentes, claras y suficientes. 
 
Definición 1: 
 

La gestión integral interna de las organizaciones se enfoca en la comprensión de 
la organización desde las interacciones y dinámicas que se desarrollan con la 
articulación de la estructura del negocio, el direccionamiento estratégico, las 
culturas de la organización y la integración de los diferentes sistemas de gestión 
(normalizados o no) que la organización ha dispuesto para implementar su 
estrategia. El sistema integrado de gestión o también sistema de gestión 
integrada es solo uno de los elementos de la gestión integral interna.101  

 
Definición 2:  
 
López planteó que “La gestión integral es aquella que está planteada de forma que 
tiene en cuenta integralmente los objetivos de las diferentes partes interesadas”.102  

 
La definición uno diferencia entre Gestión integral y Sistema integrado de gestión. 
 
Integral es una cualidad de la gestión de una organización que decide tener accionar 
holístico. Sin un enfoque específico, sino con todos los enfoques necesarios para 
lograr los propósitos de la organización. 
 

                                                             
100 CASAS, Adriana y ROCA, Jose. Diagnóstico de la comunicación interna y la participación en sistemas de gestión de la 

calidad en dos entidades del sector público colombiano. Revista Signos, Ediciones USTA Vol. 8, Nº 2, 2016. Pp. 39-63. 

ISSN: 2145-1389 - ISSN Online: 2463-1140. http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/signos/article/view/3796/3740 
101 TEJADA F. y PEÑA G. Reflexiones sobre las características constitutivas de la gestión integral. 2009. 
102 LÓPEZ F. El Sistema de Gestión Integrado. La planeación del sistema de gestión con base en la gestión 

del riesgo. Bogotá: ICONTEC, 2014. 
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La gestión integral se refiere a lo que puede llegar a estar en capacidad de hacer 
una organización que se propone gestionar y mejorar continuamente su capacidad 
de cumplir las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés y se logra 
tener, cuando el Sistema de gestión global de la organización es capaz de cumplir 
las necesidades y expectativas de todos esos grupos de interés, desde todos los 
enfoques posibles. 
 
Este concepto no se debería analizar desde las normas de los Sistemas de gestión 
porque sus alcances son limitados y no dejan reconocer esa organización natural 
que hay detrás y que ya aborda enfoques sin la necesidad de normas. 
 
También se menciona que, el segundo concepto, el de Sistema integrado de 
gestión, es un paso más para lograr la Gestión integral.  
 
Según la definición, sistema Integrado de gestión se refiere a lo que esta 
investigación considera es la articulación, sobre el esquema de operación, de los 
Subsistemas que pueden coexistir en el marco del Sistema de control Interno de la 
organización. 
 
Vale la pena reiterar, que esta investigación considera que el Sistema de control 

interno es un Sistema de gestión integral, porque le permite a la entidad pública 

cumplirles requisitos a todas las partes interesadas pertinentes.  

 

En algunos casos, la gestión integral existe cuando el esquema de operación ha 

sido influenciado por varias normas de gestión que le aportan profundidad técnica 

en diferentes enfoques o disciplinas, pero esta no es una condición fundamental, si 

se tienen en cuenta los argumentos que se revisaron en el capítulo anterior de la 

Organización natural. 

 

A partir de estas últimas reflexiones, fundamentales para el curso de la 

investigación, nace la necesidad de determinar cuál o cuáles son los métodos, 

componentes o elementos del Sistema de control interno que hacen conexión con 

los elementos del Sistema de gestión de la Calidad, además de preguntarse, ¿cómo 

es esa conexión? 

 

Después de analizar investigaciones, propuestas y modelos para integrar Sistemas, 
la investigación considera que la Gestión del Riesgo es el Proceso que le permite al 
Sistema de Control Interno, MECI 2014, abordar los diferentes enfoques o 
disciplinas sobre el esquema de operación de la organización.  
 
En la norma ISO 31000 (ICONTEC; 2011) se menciona que la gestión del riesgo se 
considera parte central de los procesos de gestión de la organización, de modo que 
los riesgos están considerados en términos del efecto de la incertidumbre en los 
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objetivos. La estructura y los procesos de gobierno se basan en la gestión del riesgo. 
La gestión eficaz del riesgo es considerada por los directores un factor esencial para 
el logro de los objetivos de la organización. 
 
Para esta investigación, la gestión del riesgo es el componente del Sistema de 
control interno que le permite a la organización abordar de forma anticipada y 
proactiva, las situaciones negativas o positivas que pueden afectar el logro de todos 
los objetivos e intereses. 
 
Para Estupiñán “la gestión de riesgo empresarial ERM es un proceso estructurado, 
consistente y continuo implementado a través de toda la organización para 
identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder 
alcanzar el logro de sus objetivos”.103 
 
Cuando el Proceso de gestión del riesgo aborda los riesgos y oportunidades que 
pueden llegar a afectar la calidad de los productos y servicios, entonces dicho 
proceso va a generar elementos de control con ese enfoque en particular; el de la 
calidad. Y esos elementos de control específicos para el enfoque en la calidad se 
establecen y documentan sobre el esquema de operación de la organización, que 
esta investigación define, como el escenario inmaterial conformado por el mapa de 
procesos, la estructura orgánica, el sistema de información y el ambiente de trabajo. 
 
Si en otro momento la organización decide aplicar un enfoque adicional, como 
ejemplos, el enfoque al desempeño ambiental o a la seguridad y salud en el trabajo, 
o a la seguridad de la información, etc; pues va a encontrar unas buenas propuestas 
en los modelos normativos ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001, respectivamente, 
que ayudarán a darle esos nuevos enfoques al Sistema de control interno existente. 
Pero la particularidad de cada uno de esos Subsistemas resultantes, se la otorga la 
gestión de riesgos para ese contexto particular y para cada uno de los enfoques 
mencionados. 
 
Es importante mencionar, que la retroalimentación recibida con relación a este punto 
llevó la investigación a considerar que pueden existir otros elementos integradores, 
como el Contexto organizacional o el Análisis del entorno, pero las reflexiones al 
respecto condujeron a reafirmar que la Gestión del Riesgo es el principal 
componente articulador e integrador de los dos Sistemas, al considerar que la 
comprensión del contexto proporciona información y datos precisos sobre las 
cuestiones internas y externas que afectan o pueden afectar a la organización, 
información y datos que posteriormente se convierten en insumos para el análisis y 
valoración de los riesgos y oportunidades. En otras palabras, la Alta dirección puede 
comprender muy bien el contexto de la organización, pero si a partir de ese 

                                                             
103 ESTUPIÑÁN, R. Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos 

transaccionales. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2015. ProQuest ebrary. Web. 13 February 2017. 
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conocimiento no se identifican y valoran los riesgos y oportunidades, no se podrán 
planificar acciones para abordarlos y en consecuencia, la organización no 
funcionará como un sistema dinámico a los cambios del contexto. 
 
En el manual técnico del MECI 2014, se define la administración de riesgos como:  
 

…el conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y 
gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que 
puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Al ser un 
componente del Módulo Control de Planeación y Gestión, la Administración del 
Riesgo se sirve de la planeación (misión, visión, establecimiento de objetivos, 
metas, factores críticos de éxito), del campo de aplicación (procesos, 
proyectos, sistemas de información), del Componente Direccionamiento 
Estratégico y todos sus elementos. Su mirada sistémica contribuye a que la 
entidad no sólo garantice la gestión institucional y el logro de los objetivos, sino 
que fortalece el ejercicio del Control Interno en las entidades de la 

Administración Pública.104  
 

En conclusión, esta investigación considera que la Gestión de riesgos es el proceso 
del Sistema de control interno, que hace parte del Direccionamiento y que le da la 
forma y la fuerza particular y necesaria a cada uno de los elementos de control de 
cada Subsistema de gestión específico, como respuesta a un contexto específico y 
sobre el esquema de operación de la organización. 
 
Es probable que genere confusión el hecho de presentar en este momento la 
Gestión del Riesgo como componente clave para resolver el problema principal de 
la investigación, sobre todo si se recuerda que prácticamente el mismo concepto 
(Administración del riesgo), fue descartado para desarrollar el objetivo número uno 
de la investigación. En ese sentido vale la pena reiterar, que los conceptos que 
fueron diferenciados y seleccionados en ese momento (numeral 7.1.1), tenían el 
único propósito de construir las encuestas orientadas a confirmar diferencias en las 
interpretaciones de esos conceptos y dicha selección no tenía el propósito de 
constituirlas como las bases del Modelo conceptual. La aclaración se hace porque 
en ese momento se descartó el concepto Administración del riesgo, al considerar 
que sobre el existe suficiente claridad y desarrollo en las entidades públicas y no se 
requería diseñar encuestas sobre su interpretación. 
 

7.3.2 Conceptos orientadores identificados  

 

Con base en los análisis y reflexiones realizadas en el ítem anterior, se identificaron 

dieciocho conceptos fundamentales que serán usados como insumo en la 

                                                             
104 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar 

de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI. 2014. 



82 

formulación del Modelo conceptual, como una decisión que toma la investigación al 

considerar que esos son los conceptos que deben, algunos reafirmarse, otros 

replantearse y finalmente unirse en torno al Modelo conceptual. 

 

Algunos de los conceptos identificados que, según la investigación, contaron con 

una definición pertinente, coherente, suficiente y clara, fueron adoptados por el 

Modelo conceptual sin alteraciones y manteniendo referencia total a las fuentes. 

 

Los otros conceptos que no contaron con definiciones que cumplieran las 

características mencionadas, fueron reinterpretados y nuevamente planteados 

como nuevas versiones que sustentaron el Modelo conceptual.  

 

Los conceptos, en orden alfabético, son los siguientes: 

 

1. Contexto de la organización  

2. Control 

3. Conocimiento 

4. Comunicación Organizacional 

5. Elemento de control 

6. Esquema de operación  

7. Gestión 

8. Gestión del riesgo 

9. Organización 

10. Gestión del apoyo 

11. Planeación estratégica 

12. Planeación operativa 

13. Riesgo 

14. Seguimiento y evaluación 

15. Sistema Institucional de control interno 

16. Sistema de control interno 

17. Sistema de gestión 

18. Sistema de gestión de la calidad 

 

7.3.3 Hipótesis resueltas 

 

Durante la Interpretación de las relaciones entre los dos Sistemas que se presentara 

en seis capítulos, se identificaron los conceptos orientadores del Modelo conceptual 

y se resuelven la hipótesis principal resultante de lograr el objetivo específico 

número uno y la hipótesis complementaria, resultante de lograr el objetivo específico 

número dos de la investigación. 
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Hipótesis Principal:  
El Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001 2015 es un subsistema del 
Sistema de Control Interno MECI 2014. 
 
Hipótesis Complementaria:  
El Sistema de control interno que propone el modelo MECI es un Sistema 
de gestión integral. 

 

7.3.4 Modelo conceptual 

 

Finalmente, se diseña una propuesta de Modelo conceptual, que se presenta en el 
Anexo D, soportado en los conceptos orientadores identificados y que recoge los 
innumerables aportes de las revisiones de literatura, las opiniones de los 
encuestados, las orientaciones de la co dirección y, sobre todo, las experiencias, 
aprendizajes y reflexiones del investigador durante el tiempo en que se desarrolló 
la investigación y la maestría. 
 
Este es un Modelo conceptual sobre las relaciones entre el Sistema de gestión de 
la calidad ISO 9001:2015 y el Sistema de control interno MECI: 2014 y por lo tanto 
usa la terminología propia de esos dos ámbitos, que se suma a la terminología que 
el mismo Modelo propone. 
 
Como se puede apreciar en la figura No. 13, el Modelo representa una organización 

en la que interactúan los siguientes 8 componentes: 

 

1. Esquema de operación  

2. Comprensión del contexto 

3. Gestión del riesgo 

4. Planeación estratégica 

5. Gestión del apoyo 

6. Planeación operativa 

7. Seguimiento y evaluación  

8. Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Figura 13. Modelo Conceptual. 

 

 
 

Fuente: El autor 2017. 

 

 
En el Anexo D se presenta el Modelo conceptual en un documento con el siguiente 
contenido: 
 

1. Introducción 

2. Términos y definiciones 

3. Generalidades del modelo 

4. Componentes del modelo 
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8 IMPACTOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 

 

8.1 IMPACTOS LOGRADOS VS IMPACTOS PROGRAMADOS 

 

Tabla 11. Resumen de impactos logrados vs impactos programados 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

TÉCNICA PARA 
OBTENCIÓN Y 
ANÁLISIS DE 

DATOS 

RESULTADO O 
PRODUCTO 
ESPERADO 

IMPACTO 
ESPERADO 

% 
AVANCE 

Analizar conceptos 
planteados por expertos en 

diversas temáticas, que 
permitan mejorar la 
comprensión de las 

relaciones entre el Sistema 
de Gestión de la Calidad 
ISO 9001 y el Sistema de 

Control Interno MECI. 

Revisión de 
literatura 

 
Libros 

 
Publicaciones 

 
Sistematización de 

la información 
 

Conceptos 
seleccionados y 

diferenciados 
 

Categorías 
orientadoras de 

instrumentos para 
recolección de la 

información 
 

Hipótesis 

Aumentar el 
conocimiento de 
conceptos que le 
dieron origen y 

propósito al SGC y 
SCI. 

 
Aumentar 

comprensión sobre 
las relaciones entre 

el SGC y SCI. 
 

Instrumentos 
adecuados. 

100% 

Conocer las tendencias 
actuales en las maneras de 

interpretar las relaciones 
existentes entre el 

Sistemas de gestión de la 
calidad ISO 9001 y el 

Sistema de control interno 
MECI, desde los conceptos 
planteados por los autores 

expertos consultados. 

Cuestionario para 
encuestas 

 
Observación 

 
Toma de notas 

 

Instrumentos para 
recolección de la 

información 
 

Encuestas 
aplicadas 

 
Tendencias 
identificadas 

 
Hipótesis afinadas 

Conocer las 
tendencias en la 

percepción de los 
encuestados 

sobre las relaciones 
entre el SGC y SCI. 

 

100% 

Diseñar un Modelo a partir 
de los conceptos 

orientadores que, según el 
desarrollo de la 

investigación, se 
consideren fundamentales 
para lograr interpretaciones 

adecuadas de las 
relaciones entre los dos 

Sistemas. 

Comparación con 
literatura 

 
Sistematización de 

la información 
 

Análisis 
 

Redacción 
 

Relaciones 
Interpretadas 

(7.3.1) 
 

Conceptos 
fundamentales 
identificados 

 
Hipótesis resueltas 

 
Modelo conceptual 

Informe final 

 
Facilitar establecer el 
SGC completamente 

integrado al SCI. 
 

Gestionar 
conocimiento. 

 
 
 

100% 
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8.2 OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS PRESENTADOS 

 
✓ Indecisión de la Institucionalidad nacional responsable de definir políticas y 

lineamientos en materia de Sistemas de control interno y Sistemas de 
Gestión de la calidad, sobre el alcance del concepto Control Interno.  
 

✓ La investigación ha estado trabajando sobre el Modelo MECI, que está 
siendo revisado y próximamente será actualizado. Hace parte de las 
discusiones el alcance del Sistema de control interno y en la discusión se 
considera volver al esquema original del COSO, lo que reduciría el alcance 
del MECI solo a los 5 componentes originales sin incluir los elementos del 
actual Modulo de Planeación y Gestión. 
 

✓ Considerando la situación frente al futuro incierto del alcance del MECI, el 
Modelo conceptual se mantiene en usar la propuesta actual de Sistema de 
Control interno con PHVA completo, dando mayor relevancia a los elementos 
que se mantendrían ante la actualización.  

 
✓ Fuentes literarias y rutas de indagación que no aportaron al objeto de 

investigación. Se abordaron varias rutas de indagación que se finalizaron 
cuando se consideró que no aportarían al objeto de investigación. 

 
✓ Número reducido de expertos en las dos disciplinas combinadas, Sistemas 

de control interno y Sistema de gestión de la Calidad, para la aplicación de la 
encuesta. Los dos grupos objetivo de las encuestas tenían un perfil que no 
es común, porque debían tener competencias combinadas en Control Interno 
y Gestión de las Calidad. Muchos de los invitados a participar finalmente 
decidieron no hacerlo, al comprender la exigencia de la encuesta.  
 

 
 
8.3 OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS 

 

El desarrollo de la investigación ha durado un año, que es menos tiempo del normal 

destinado a esta tipo e investigaciones, y no se han presentado obstáculos 

administrativos de ninguna índole. 
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9 BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 

 

9.1 BALANCE DEL CRONOGRAMA 

 

El cronograma se proyectó para realizar la investigación en 14 meses y en realidad 

se ejecutó en 17 meses, en razón a la necesidad de extender por tres meses más 

la etapa inicial Revisión de literatura. 

 

El desarrollo de la investigación se extendió desde el 8 de abril de 2016 hasta el 31 

de agosto de 2017. 

 

Tabla 12. Cronograma proyectado Vs cronograma ejecutado. 

 

 
 

9.2 BALANCE DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto ejecutado presentó un incremento del 21 %, en razón a que el 

desarrollo de la investigación requirió tres meses más de lo previsto, con las 

implicaciones correspondientes en el incremento del costo del recurso humano y 

equipos utilizados.  

 

Por otra parte, no se ejecutaron los gastos proyectados de impresora y los 

materiales: tinta, papel y carpetas, teniendo en cuenta que el levantamiento de 

AÑO

MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

SOCIALIZACIÓN X X X X

Cronograma proyectado X
Cronograma ejecutado

ETAPA ACTIVIDAD
2016 2017

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept SeptOctubre Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN

Análisis estadístico

Análisis de conceptos

FORMULACIÓN
Preparación de la propuesta

Marco de referencia

REVISIÓN DE 

LITERATURA

Sistematización de la información   

Formulación de la hipótesis  

Definición de categorías orientadoras

ENCUESTAS

Construción de instrumentos

Validación de instrumentos por expertos

Definición de instrumentos

Aplicación de encuestas

CONCLUSIONES

Interpretación de conceptos fundamentales

Resolución de la hipótesis

Diseño del modelo conceptual

Presentación proyecto, avances e informe final 
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información se realizó sobre la aplicación Formularios de Google, que no generó 

dichos gastos. 

 

En total, el desarrollo de la investigación tuvo un costo total de Sesenta y siete 

millones, trescientos cincuenta y un mil pesos. $67.351.000. 

 

 

Tabla 13. Presupuesto proyectado Vs presupuesto ejecutado 

 
 

 

 

10 CONCLUSIONES  

 

10.1 CONCLUSIONES FRENTE AL OBJETIVO GENERAL 

 

10.1.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un Modelo conceptual que facilite la comprensión de las relaciones entre 

el Sistema de gestión de la calidad ISO9001 2015 y el Sistema de control interno 

MECI 2014. 
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Conclusiones del objetivo general: 

 

La investigación logró desarrollar un Modelo conceptual que interpreta las 

relaciones entre el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015 y el Sistema de 

control interno MECI 2014, con el propósito de que sea considerado un referente en 

las entidades públicas colombianas, para facilitar el establecimiento, 

implementación y administración del Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

2015 y su completa integración con el Sistema de control interno propuesto por el 

modelo MECI 2014.  

 

Este trabajo propone un Modelo conceptual global que muestra las dinámicas entre 

los contextos interno y externo de una organización; seguido por el correspondiente 

despliegue de sus componentes, para lograr un esquema de operación más natural 

y menos normalizado, que combina conceptos de varios autores, como las 

organizaciones inteligentes de Peter Senge, los Sistemas viables de Stafford Beer, 

la Gestión del riesgo como componente integrador de Sistemas de gestión, los tipos 

de control planteados por Robbins, Decenzo, Coulter, entre otros autores. 

 

Siguiendo los Principios y Métodos del Trabajo Terminológico, publicados en la 

norma NTC ISO 704:2013, que describe las relaciones entre los objetos, los 

conceptos y sus representaciones terminológicas, el Modelo integra las 

perspectivas física y funcional del esquema de operación de las organizaciones, 

para representar relaciones Genéricas, en donde los elementos del MECI son el 

Género y los elementos del Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 son algunas 

de sus Especies.  

  

El Modelo se apoya en representaciones gráficas y mapas conceptuales que 

facilitan la visualización de las dinámicas, y las relaciones físicas y funcionales entre 

los elementos de los dos Sistemas.  

 

 

 

10.2 CONCLUSIONES FRENTE A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

10.2.1 Objetivo específico No. 1 

 

Analizar conceptos planteados por expertos en diversas temáticas, que permitan 

mejorar la comprensión de las relaciones entre el Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001 y el Sistema de Control Interno MECI. 
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Conclusiones del Objetivo específico No. 1:  

 

Los dos conceptos Sistema de gestión y Sistema de control interno tienen 
propósitos, utilidades y estructuras similares, aunque se originaron y desarrollaron 
en distintos núcleos del conocimiento y, por lo tanto, cada uno tiene sus propios 
fundamentos, lenguaje y marco conceptual, lo que, sin el análisis suficientemente 
profundo, puede conducir a interpretarlos erróneamente como dos conceptos muy 
apartados. 
 
Para el modelo COSO, el Control Interno es un proceso de Planificación preventiva, 
Verificación y Reacción, que funciona sobre unas condiciones especiales del 
ambiente de control en el que opera una organización. No pretende proponer 
requisitos explícitos para establecer elementos de un Sistema de gestión completo, 
ni proponer como parte directa del concepto, directrices o referencias a los 
elementos de planificación y operación misional sustantiva. 
 
Por otra parte, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, usó como insumo al 
informe COSO, pero no fue el propósito copiarlo a cabalidad, sino inspirarse en él 
para diseñar un modelo de control más completo, no como un proceso, sino como 
un Sistema global.  
 
A diferencia del COSO, el MECI como parte de sus requisitos generales exige el 
establecimiento de los elementos de planificación y operación misional sustantiva, 
como parte de un esquema en el cual todos los elementos del PHVA de una 
organización, son elementos de control. 
 
A diferencia del COSO, el MECI no propone un proceso de control, sino un Sistema 
de control; muy general en cuanto al detalle y descripción de sus componentes, pero 
completo desde el concepto “Gestión”, es decir, con todos los componentes y 
elementos del PHVA que una organización necesita para ser eficaz y crecer con el 
tiempo.  
 
Los elementos del direccionamiento estratégico del MECI (Planes, programas y 
proyectos) existen porque por si solos aumentan el grado de seguridad razonable 
de tener éxito en el futuro, cuando dicho plan se implemente.  
 
La investigación considera que dichos elementos existen en el modelo MECI porque 
son elementos de control per se y no simplemente porque son el sustrato o aquello 
que se va a controlar mediante seguimiento posterior. Como ejemplo, los Planos 
para construir una casa existen, esencialmente, para que los arquitectos e 
ingenieros puedan considerar y controlar, con anticipación a la construcción, todas 
las variables que pueden llegar a afectar el proyecto y en consecuencia puedan 
aumentar la probabilidad de tener éxito. En ese sentido, la investigación considera 
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que no sería adecuado justificar la existencia de dichos Planos, solo porque los 
interventores de la obra necesitan un esquema sobre el cual trabajar. 
 
Un Sistema de gestión es un conjunto de elementos de control de prealimentación, 
concurrentes y de realimentación, necesarios para una disciplina o enfoque 
específico, que podría ser la calidad, el desempeño ambiental, la seguridad y salud 
en el trabajo, etc. Por ejemplo: En un Sistema de gestión de la calidad la política de 
calidad, los objetivos y la planificación para lograrlos son controles de pre 
alimentación, que al formularlos con base en un contexto especifico se aumenta el 
grado de seguridad razonable de ser eficaz en el futuro, cuando se implementen 
dichas políticas, objetivos y planes.  
 
Siguiendo con el ejemplo, al establecer y documentar un procedimiento, la 
organización está aplicando un control de prealimentación, pues el simple hecho de 
establecer y documentar el procedimiento reduce la probabilidad de error en el 
futuro cuando se vallan a realizar las tareas; Pero en ese momento del futuro, 
cuando una persona valla a realizar el trabajo y consulte ese mismo procedimiento 
para asegurarse de cumplir con los requisitos en el establecidos, estaría aplicando 
un control concurrente.  
 
Posteriormente, cuando otra persona verifique la información generada en el 
pasado por un proceso para determinar el nivel de conformidad alcanzado, frente a 
los requisitos establecidos en el procedimiento, estaría aplicando un control de 
realimentación. 
 
Entonces, un Sistema de gestión es un sistema de controles. 
 
Un Sistema de gestión de la calidad es un Sistema de controles que funcionan 
juntos para reducir la probabilidad de materialización de riesgos y aumentar la 
probabilidad de materialización de oportunidades, que afecten o puedan afectar la 
calidad de productos y servicios. 
 
Un Sistema de control interno también es un Sistema de controles. 
 
Un Sistema de control interno es un Sistema de controles que funcionan juntos para 
reducir la probabilidad de materialización de riesgos y aumentar la probabilidad de 
materialización de oportunidades, que afecten todos los propósitos de una 
organización. 
 
El Sistema de control Interno, que propone el Modelo MECI, es completo y suficiente 
para abordar cualquier enfoque de gestión que la entidad pública necesite y porque 
se establece para cumplir las necesidades y expectativas de todas las partes 
interesadas pertinentes a todos los propósitos de la entidad pública. 
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El Sistema de Control Interno que propone el modelo MECI 2014 puede ser 
considerado el Sistema de gestión Global de una entidad pública o empresa privada 
que lo implemente y el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 es un 
Subsistema del Sistema de control Interno que propone el modelo MECI 2014. 
 
La gestión del Riesgo es el Proceso que le permite al Sistema de Control Interno, 
MECI 2014, abordar los diferentes enfoques o disciplinas sobre el esquema de 
operación de la organización.  
 
Los procesos, la estructura orgánica y el sistema de información y comunicación 
conforman el esquema de operación del Sistema de Control Interno, MECI: 2014, 
sobre el cual se puede establecer el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 
2015. 
 
Los elementos del Sistema de gestión le la calidad ISO 9001 2015 le aumentan a la 

organización su capacidad de cumplir con los elementos mínimos del Modelo MECI 

2014. 

 

Aunque muchos autores y normas definen los Sistemas de gestión y de control 

interno como conjuntos de elementos, el análisis pertinente del problema que 

planteó esta investigación resultaría incompleto, solo desde la teoría de conjuntos, 

porque desde esa perspectiva solo se muestran relaciones físicas entre elementos, 

pero no se alcanzan a comprender las relaciones funcionales entre las partes que 

conforman un sistema como un todo.  

 

La investigación considera que el análisis pertinente se logra desde el enfoque 

sistémico que, por supuesto, en sus bases se apoya en la teoría de conjuntos, pero 

que profundiza en las relaciones funcionales entre los elementos y entre el sistema 

y el entorno. El análisis se debería hacer volviendo a lo simple de la teoría de 

Sistemas viables y sin perder de vista que la Organización es el protagonista del 

discurso y no lo es la norma o el decreto, que es desde donde usualmente se 

abordar los análisis.  

 

Toda organización tiene un Sistema de gestión natural, con un esquema PHVA que 

resulta de la intuición, ensayo y error de quien emprende una idea en un contexto 

particular. Ese Sistema de gestión natural se dedica a mantener equilibrio entre las 

influencias del contexto externo y la capacidad del contexto interno. 
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10.2.2 Objetivo específico No. 2: 

 

Conocer las tendencias actuales en las maneras de interpretar las relaciones 

existentes entre el Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y el Sistema de 

control interno MECI, desde los conceptos planteados por los autores expertos 

consultados. 

 

 

Conclusiones del Objetivo específico No. 2: 

 

El objetivo numero dos estuvo orientado a brindar información que contribuyera a 

confirmar o descartar las hipótesis planteadas durante la investigación. 

 

En cuanto a la hipótesis inicial que planteó: “Existen diferentes interpretaciones de 

las relaciones entre el Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001 2015 y el Sistema 

de control interno MECI 2014”, los resultados de la encuesta evidenciaron que 

efectivamente si existen diferentes interpretaciones y por lo tanto son coherentes y 

contribuyen a confirmar la hipótesis planteada. No fueron resultados polarizados 

hacia dos opiniones enfrentadas, sino que fueron resultados de varias posiciones 

atomizadas en el espectro de la escala de Likert. 

 

Para la hipótesis principal: “El Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001 2015 es 

un Subsistema del Sistema de Control Interno MECI 2014”, en una relación de 1 a 

2 los resultados son coherentes con la hipótesis de la investigación. El 56 % de las 

encuestas manifestaron opiniones a favor de la hipótesis, el 29% en contra y el 15 

% tuvieron opiniones imparciales. 

 

La hipótesis complementaria: “El Sistema de control interno que propone el modelo 

MECI es un Sistema de gestión integral”, también resultó con opiniones favorables 

de un 55% frente a un 28% en contra y con 17% de opiniones imparciales. 

 

 

10.2.3 Objetivo específico No. 3:  

 

Diseñar un Modelo a partir de los conceptos orientadores que, según el desarrollo 

de la investigación, se consideren fundamentales para lograr interpretaciones 

adecuadas de las relaciones entre los dos Sistemas. 
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Conclusiones del Objetivo específico No. 3: 

 

Conclusión Principal:  
 
El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 es un subsistema del Sistema 
de Control Interno MECI 2014. 
 
 
Conclusión Complementaria:  
 
El Sistema de control interno que propone el modelo MECI es un Sistema de 
gestión integral. 
 
El tipo de relación entre los dos Sistemas es Genérico / Especifica refiriéndose a 

que los elementos del Sistema de Control Interno son el Género y los elementos del 

Sistema de gestión de la calidad son algunas de sus Especies. 

 

El Modelo conceptual es el resultado de combinar los conceptos orientadores 

identificados que, según la investigación, se consideran fundamentales para lograr 

las interpretaciones adecuadas de las relaciones entre el Sistema de control interno 

el Sistema de gestión de la calidad.  

 

Los conceptos orientadores son los siguientes: 

 

1. Contexto de la organización  

2. Control 

3. Conocimiento 

4. Elemento de control 

5. Esquema de operación  

6. Gestión 

7. Gestión del riesgo 

8. Gestión del apoyo 

9. Organización 

10. Planeación estratégica 

11. Planeación operativa 

12. Riesgo 

13. Seguimiento y evaluación 

14. Sistema Institucional de control interno 

15. Sistema de control interno 

16. Sistema de gestión 

17. Sistema de gestión de la calidad 
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11 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los profesionales, auditores y consultores expertos en el 

establecimiento de Sistemas de control interno y Sistemas de gestión hagan 

mayores esfuerzos por rescatar y darle valor a las prácticas naturales que realizan 

las organizaciones para prestar sus servicios. Se trata de comprender como la 

organización ya cumple los requisitos de las normas de Sistemas de gestión, antes 

de establecer planes de reingeniería absoluta y prefabricada. 

 

Se recomienda a los gerentes, administradores y emprendedores, implementar la 

comprensión el contexto como actividad clave para entender a la organización como 

actor más de un escenario en donde confluyen muchos Sistemas de gestión, como 

una red de propósitos e intereses, en donde la organización que no comprende el 

contexto se encuentra a ciegas compitiendo con otras organizaciones que si 

conocen sus fortalezas y debilidades y por lo tanto pueden hacerle frente a las 

amenazas y oportunidades. 

 

Se recomienda a las instituciones nacionales rectoras en Sistemas de control 

interno y Sistemas de gestión de la calidad, estandarizar la terminología 

relacionada, para evitar ambigüedades o incertidumbres que causen 

interpretaciones equivocadas. Establecer una terminología común haría que las 

relaciones entre los dos Sistemas fueran más evidentes, en beneficio de las 

entidades que deben invertir recursos para cumplir racionalmente con los requisitos 

de un lado y del otro. 

 

A los jefes de las Oficinas de Planeación de las entidades públicas, se les 

recomienda usar el Modelo conceptual como guía orientadora del enfoque sistémico 

de una organización inteligente, que mantiene un pensamiento basado en riesgos y 

que coexiste como subsistema, con otras entidades y partes interesadas que son 

otros subsistemas, en un Sistema de gestión mayor; el gran Sistema de gestión del 

estado.  

 

A los emprendedores del sector privado, se recomienda usar el Modelo Conceptual 

como guía orientadora de los procesos mínimos y practicas esenciales de una 

organización orientada al éxito y dispuesta a competir, crecer y mantenerse. 

 

A los estudiantes de Sistemas de gestión integral, se recomienda continuar el 

desarrollo de un Modelo conceptual que identifique las relaciones entre la norma 

Internacional ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 

2017.  
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