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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,  

Escala Likert 

a B c d e F 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
No sé no 
conozco 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Observaciones 

 

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

Edgar Morin (1999), en el marco de 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: Morin (1999), 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: Morin (1999), 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. 



 

 

ENCUESTA 1 

Categoría 
orientadora 

1 Sistema de Control interno 

Definición 

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. 

Fuente 
bibliográfica 

Ley 87 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. 
Isaza Serrano, Alejandro Tadeo, Sistema de control interno y de gestión de la calidad. Bogotá: 
Ediciones de la U, 2012. 

Objetivo del 
instrumento 

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. 

Dirigido a: Expertos de oficinas de planeación y control interno de entidades públicas 

Encuesta 

Instrucciones:  
 
La presente encuesta se desarrolla mediante un ejercicio de análisis y comprensión de los conceptos 
contenidos en el texto de la definición de "Control Interno" según la Ley 87 de 1993, que se presenta al 
comienzo de la presente encuesta. 
 
1. Leer la definición de "Control Interno" según la Ley 87 de 1993, que se presenta al comienzo de la 
presente encuesta. 
2. Mantener presente la definición para su revisión y análisis durante la encuesta. 
3. Responder según la secuencia de filas que se presenta a continuación, marcando una equis "X" en la 
posición de la escala que se considere correcta para la Afirmación correspondiente. 
4. Registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación correspondiente, en la columna 
f "Observaciones". 

 

 
Afirmación 



1 
En la definición de Control Interno la expresión "esquema de organización" se refiere solo a algunos 
procesos de una organización. 

2 
La expresión "esquema de organización", se refiere a todos los procesos, subprocesos, actividades y 
procedimientos, tanto estratégicos, misionales, de apoyo y control de una organización. 

3 
En la entidad existen algunas funciones o se realiza algún tipo de actividad que no hace parte del 
Sistema de Control Interno. 

4 
La evaluación independiente al Sistema de Control Interno tiene alcance a todas las funciones y 
actividades que se realizan en la entidad. 

5 
En la definición de Control Interno la expresión "planes" se refiere, entre otros, a "planes de acción 
anual", "plan de compras", "plan de capacitación, planes operativos, etc." 

6 
La expresión "planes", solo se refiere a planes de seguimiento, verificación y evaluación de una 
organización. 

7 
La expresión "procedimientos" se refiere, entre otros, a "procedimientos de un proceso misional", 
"manual de contratación", "protocolos de operación de equipos, etc." 

8 
La expresión "procedimientos", solo se refiere a procedimientos de seguimiento, verificación y 
evaluación; como en el caso del procedimiento de auditorías internas de una organización. 

9 
La expresión "mecanismos de verificación y evaluación" se refiere, entre otros, a encuestas de 
satisfacción del cliente, liberación de productos y revisión por la dirección. 

10 
La expresión "mecanismos de verificación y evaluación", solo se refiere a Autoevaluación de control y 
gestión y Auditoría Interna del MECI. 

11 
La expresión "de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes" se refiere, entre otros, al 
"Decreto 1078 de 2015 compilatorio Sector TICs", "Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos", "Ley 872 
de 2003 Crea el Sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público". 

12 

La expresión "de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes”, solo se refiere a las leyes 
directamente relacionadas con el Control interno, por ejemplo, "Ley 87 de 1993 Normas para el ejercicio 
del Control Interno", "Decreto 1826 de 1994 Creación Oficinas y Comités de Coordinación del Control 
Interno" y "Decreto 1537 ce 2001 Elementos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno". 

13 
La expresión "dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos”, se refiere, entre otros, a Política de comunicaciones, Política de seguridad de la información, 
Política de calidad y Objetivos de calidad. 

14 
La expresión "dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos”, solo se refiere a Políticas de operación y Políticas de administración del riesgo, según lo que 
propone el MECI. 

15 
Considera usted que la “Política de seguridad de la información "y la “Política de calidad", son algunas 
de las Políticas de operación que propone el MECI. 

 

 

ENCUESTA 2 

Categoría 
orientadora 

2 Sistema de Gestión de la Calidad 

Definición 
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. 

Fuente 
bibliográfica 

CAMISÓN, César, et al. Gestión de la Calidad: Conceptos, enfoques, modelos y 
sistemas.  
Madrid: Pearson Prentice Hall.  2006.  

Objetivo del 
instrumento 

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. 

Dirigido a: Expertos de oficinas de planeación y control interno de entidades públicas 

Encuesta 

Instrucciones:  
1. Leer la definición del concepto "Sistema de Gestión de la Calidad" presentada al inicio y 
mantenerla disponible para su revisión durante la encuesta. 
2. Responder según la secuencia marcando una equis, "X", en la posición de la escala que se 
considere correcta para la Afirmación correspondiente. 
3. El encuestado puede registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación 
correspondiente, en el espacio "Observaciones" que encontrará al final de la categoría. 

 

 

 

 
Afirmación 

1 El Sistema de Gestión de la Calidad contiene al Sistema de control interno. 

2 El Sistema de Control Interno contiene al Sistema de gestión de la Calidad. 

3 El Sistema de control interno es un Sistema de gestión global de una entidad. 

4 El Sistema de gestión de la calidad es solo una parte del Sistema de control interno. 

5 
El Sistema de gestión global de una entidad pública se soporta en su totalidad en los 13 elementos de 
control que presenta el MECI:2014. 

6 
El Sistema de control interno se orienta a lograr otros resultados diferentes a los relacionados con los 
objetivos de calidad que propone la norma ISO 9001:2015. 

7 
Las partes interesadas de un Sistema de gestión de la Calidad ISO9001:2015, representan a todas las 
partes interesadas desde el enfoque del Sistema de control Interno. 

 



 

ENCUESTA 3 

Categoría 
orientadora 

3 Gestión integral 

Definición 

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. 

Fuente 
bibliográfica 

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. 

Objetivo del 
instrumento 

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. 

Dirigido a: Expertos de oficinas de planeación y control interno de entidades públicas 

Encuesta 

Instrucciones:  
1. El encuestado debe leer las definiciones del concepto "Gestión integral" presentadas al inicio y 
mantenerlas disponibles para su revisión durante la encuesta. 
2. El encuestado debe responder según la secuencia de filas que se presenta a continuación, 
marcando una equis "X" en la posición de la escala que se considere correcta para la Afirmación 
correspondiente. 
3. El encuestado puede registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación 
correspondiente, en la columna f "Observaciones". 

 

 
Afirmación 

1 
Un Sistema de gestión de la calidad ISO9001: 2015, por si solo, es un Sistema de gestión 
Integral. 



2 
Un Sistema de gestión de la calidad ISO9001: 2015, tiene en cuenta, integralmente, las 
necesidades de todas las partes interesadas en la organización. 

3 Un Sistema de control interno MECI:2014 es un Sistema de gestión Integral. 

4 
Un Sistema de Control Interno MECI:2014, tiene en cuenta, integralmente, las necesidades 
de todas las partes interesadas en la organización. 

 

ENCUESTA 4 

Categoría 
orientadora 

4 Tipos de Control 

Definición 

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 ultimo 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. 

Fuente 
bibliográfica 

Robbins, Stephen P.; Decenzo, David A.; Coulter, Mary 
Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones. Octava 
edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2013 

Objetivo del 
instrumento 

Levantar información para conocer las interpretaciones que los encuestados 
hacen sobre los tipos de control existentes en el sistema de control interno 
MECI. 

Dirigido a: Expertos de oficinas de planeación y control interno de entidades públicas 

Encuesta 

Instrucciones:  
1. Leer el texto que contiene las tres definiciones de los tipos de controles presentadas al inicio y 
mantenerlas disponibles para su revisión durante la encuesta. 
2. El encuestado debe responder según la secuencia de filas que se presenta a continuación, marcando una 
equis "X" el tipo de control que más se ajusta a los 13 elementos del MECI, teniendo en cuenta las tres 
definiciones de Tipo de Control. 
3. El encuestado puede registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación 
correspondiente, en la columna f "Observaciones". 

Módulo 
MECI 

Componente 
MECI 

Elemento MECI 

Tipos de control 

Prealimen
tación 

Concurre
nte   

Retroalim
entación 

1. MODULO DE 
PLANEACIÓN Y 

1.1. TALENTO  
HUMANO 

1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS O 
PROTOCOLOS ÉTICOS        



GESTIÓN 
1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO       

1.2. 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

1.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS       
1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS        
1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL       
1.2.4. INDICADORES DE GESTIÓN       
1.2.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN       

1.3. 
ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO 

1.3.1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO       
1.3.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO       
1.3.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO       

2. MODULO DE 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

2.1. 
AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

2.1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y 
GESTIÓN       

2.2. AUDITORÍA 
INTERNA 

2.2.1. AUDITORÍA INTERNA       
2.3. PLANES DE 

MEJORAMIENTO 
2.3.1. PLAN DE MEJORAMIENTO       

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS GRUPO 2 

 

ENCUESTA 5 

Categoría 
orientadora 

5 Relaciones entre conjuntos 

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

Fuente 
bibliográfica 

Seymour Lipschutz 
Teoría de conjuntos y temas afines (1991). McGraw-Hill/INTERAMERICANA DE 
MÉXICO, S.A. de C.V. 

Objetivo del 
instrumento 

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. 



Dirigido a: Auditores, docentes, consultores y otros expertos 

Encuesta 

Los diagramas de Venn son esquemas usados en la teoría de conjuntos, matemáticas, lógica de 
clases y razonamiento diagramático. Estos diagramas muestran colecciones (conjuntos) de cosas 
(elementos) por medio de líneas cerradas. La línea cerrada exterior abarca a todos los elementos 
bajo consideración y se denomina conjunto universal U.  
Como apoyo didáctico para el desarrollo de esta encuesta se usarán 5 diagramas de Venn con 
diferentes opciones de relaciones entre conjuntos, que le facilitarán el análisis al encuestado. 
 
Instrucciones:  
1. Leer la definición de Relaciones entre conjuntos. 
2. Revisar ayuda visual mediante 5 diagramas de Venn,  
3. Localizar en los 5 diagramas el conjunto A (SCI MECI:2014),  
4. Localizar en los 5 diagramas el Conjunto B (SGC 9001:2015) 
5. En 5 los diagramas analizar los tipos de relaciones entre los dos conjuntos. 
6. Responder la encuesta marcando una equis "X" en la posición de la escala que el entrevistado 
considere correcta para la Afirmación. 
7. Registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación correspondiente, en 
la columna f "Observaciones". 

 

 
Afirmaciones 

1 
Todos los elementos del conjunto A (SCI MECI:2014) pertenecen al conjunto B (SGC 
9001:2015) 

2 
Todos los elementos del conjunto A (SCI MECI:2014) aportan directamente al cumplimiento 
de algún requisito especifico de la norma ISO 9001:2015 usada para establecer el conjunto B. 

3 
Solo algunos de los elementos del conjunto A (SCI MECI:2014) pertenecen al conjunto B (SGC 
9001:2015). 

4 
Algunos elementos del conjunto A (SCI MECI:2014) no aportan directamente al cumplimiento 
de requisitos específicos de la norma ISO 9001:2015 usada para establecer el conjunto B. 

5 
Todos los elementos del conjunto B (SGC 9001:2015) pertenecen al conjunto A (SCI 
MECI:2014). 

6 
Todos los elementos del conjunto B (SGC 9001:2015) aportan directamente al cumplimiento 
de algún requisito especifico del MECI:2014 usado para establecer el conjunto A. 

7 
Solo algunos de los elementos del conjunto B (SGC 9001.2015) pertenecen al conjunto A (SCI 
MECI:2014). 

8 
Algunos elementos del conjunto B (SGC 9001:2015) no aportan directamente al 
cumplimiento de requisitos específicos del MECI:2014. 

9 
De las cinco opciones presentadas, la relación entre los conjuntos A y B más adecuada es la 
del diagrama de Venn #1. 



10 
De las cinco opciones presentadas, la relación entre los conjuntos A y B más adecuada es la 
del diagrama de Venn #2. 

11 
De las cinco opciones presentadas, la relación entre los conjuntos A y B más adecuada es la 
del diagrama de Venn #3. 

12 
De las cinco opciones presentadas, la relación entre los conjuntos A y B más adecuada es la 
del diagrama de Venn #4. 

13 
De las cinco opciones presentadas, la relación entre los conjuntos A y B más adecuada es la 
del diagrama de Venn #5. 

 

 

 

ENCUESTA 6 

Categoría 
orientadora 

6 Relación de equivalencia sobre un conjunto 

Definición 

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. 

Fuente 
bibliográfica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_equivalencia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_equivalencia


Objetivo del 
instrumento 

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. 

Dirigido a: Auditores, docentes, consultores y otros expertos 

ENCUESTA  

Instrucciones:  
 
1. Leer la definición del concepto "Relación de equivalencia sobre un conjunto" presentada al 
inicio de esta página y mantenerla disponible para su revisión durante la encuesta. 
 
2.  Responder según la secuencia de filas que se presenta a continuación, marcando una equis 
"X" en la posición de la escala que se considere correcta para la Afirmación correspondiente. 
 
3. Registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación correspondiente, en 
la columna f "Observaciones". 
 

 

 Afirmaciones  

 
 

1 
El componente "Talento Humano" del MECI contiene el elemento "Acuerdos, compromisos y 
protocolos éticos". 

2 
Existe relación de equivalencia entre el elemento MECI "Acuerdos, compromisos y protocolos 
éticos" y algún elemento resultante del establecimiento del Sistema de gestión de la calidad con 
base en la norma ISO 9001:2015. 

3 
La norma ISO 9001:2015 contiene por lo menos un requisito cuya aplicación genera la formulación 
de "Acuerdos, compromisos y protocolos éticos". 

4 

Solo responder en el caso de estar, en alguna medida, de acuerdo con la afirmación anterior:  
El cumplimiento del o los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a los que se refiere, son 
suficientes para que la entidad cumpla en su totalidad con lo que establece el MECI en el marco 
del elemento "Acuerdos, compromisos y protocolos éticos".  

5 

Responder siempre:  
Existen otras decisiones que la entidad deba tomar o actividades que deba realizar adicionales a 
las establecidas en ISO9001:2015, para cumplir lo establecido en el elemento MECI "Acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos". 

6 
El componente "Talento Humano" del MECI contiene el elemento "Desarrollo del Talento 
Humano". 

7 
Existe relación de equivalencia entre el elemento MECI "Desarrollo del Talento Humano" y algún 
elemento resultante del establecimiento del Sistema de gestión de la calidad con base en la 
norma ISO 9001:2015. 

8 
La norma ISO 9001:2015 contiene por lo menos un requisito cuya aplicación genera acciones para 
el "Desarrollo del Talento Humano". 



9 

Solo responder en el caso de estar, en alguna medida, de acuerdo con la afirmación anterior:  
El cumplimiento del o los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a los que se refiere, son 
suficientes para que la entidad cumpla con lo que establece el MECI en el marco del elemento 
"Desarrollo del Talento Humano". 

10 

Responder siempre:  
Existen otras decisiones que la entidad deba tomar o actividades que deba realizar adicionales a 
las establecidas en ISO9001:2015, para cumplir lo establecido en el elemento MECI "Desarrollo del 
Talento Humano". 

11 
El componente Direccionamiento Estratégico del MECI contiene el elemento "Planes, programas y 
proyectos". 

12 
Existe relación de equivalencia entre el elemento MECI "Planes, programas y proyectos" y algún 
elemento resultante del establecimiento del Sistema de gestión de la calidad con base en la 
norma ISO 9001:2015. 

13 
La norma ISO 9001:2015 contiene por lo menos un requisito cuya aplicación genera "Planes, 
programas y proyectos". 

14 

Solo responder en el caso de estar, en alguna medida, de acuerdo con la afirmación anterior:  
El cumplimiento del o los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a los que se refiere, son 
suficientes para que la entidad cumpla con lo que establece el MECI en el marco del elemento 
"Planes, programas y proyectos". 

15 

Responder siempre:  
Existen otras decisiones que la entidad deba tomar o actividades que deba realizar adicionales a 
las establecidas en ISO9001:2015, para cumplir lo establecido en el elemento MECI "Planes, 
programas y proyectos". 

16 
El componente Direccionamiento Estratégico del MECI contiene el elemento "Modelo de 
operación por procesos". 

17 
Existe relación de equivalencia entre el elemento MECI "Modelo de operación por procesos" y 
algún elemento resultante del establecimiento del Sistema de gestión de la calidad con base en la 
norma ISO 9001:2015. 

18 
La norma ISO 9001:2015 contiene por lo menos un requisito cuya aplicación genera el "Modelo de 
operación por procesos". 

19 

Solo responder en el caso de estar, en alguna medida, de acuerdo con la afirmación anterior:  
El cumplimiento del o los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a los que se refiere, son 
suficientes para que la entidad cumpla con lo que establece el MECI en el marco del elemento 
"Modelo de operación por procesos". 

20 

Responder siempre: 
 Existen otras decisiones que la entidad deba tomar o actividades que deba realizar adicionales a 
las establecidas en ISO9001:2015, para cumplir lo establecido en el elemento MECI "Modelo de 
operación por procesos". 

 

ENCUESTA 7 

Categoría 
orientadora 

7 Interdependencia en los sistemas 



Definición 

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. 

Fuente 
bibliográfica 

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.  
 

Objetivo del 
instrumento 

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. 

Dirigido a: 
 
Auditores, docentes, consultores y otros expertos. 
 

Encuesta 

Instrucciones:  
 
1. Leer la definición del concepto "Interdependencia en los sistemas" presentada al inicio de esta 
página y mantenerla disponible para su revisión durante la encuesta. 
 
2.  Responder según la secuencia de filas que se presenta a continuación,  marcando una equis 
"X" en la posición de la escala que se considere correcta para la Afirmación correspondiente. 
 
3. Registrar sus observaciones y comentarios relacionados con la afirmación correspondiente, en 
la columna f "Observaciones". 

 

 
Afirmación 

1 
Si algunas partes del Sistema de gestión de la calidad 9001:2015 se afectan, también se verá 
afectado el Sistema de Control Interno MECI 



2 
Es probable que se afecten algunas partes del Sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015, 
sin que se vea afectado el Sistema de Control Interno MECI 

3 
Si algunas partes del Sistema de Control Interno MECI:2014 se afectan, también se verá 
afectado el Sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015 

4 
Es probable que se afecten algunas partes del Sistema de Control Interno MECI, sin que se vea 
afectado el Sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015 

5 
Desarrollar el elemento del MECI:2014 "acuerdos, compromisos y protocolos éticos”, es parte 
de lo que hace la entidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

6 
El cumplimiento del requisito ISO 9001:2015, 7.2 Competencia de las personas que realizan, 
bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del Sistema de gestión de la 
calidad, es parte del elemento "desarrollo del talento humano" del MECI:2014. 

7 
La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que establece 
ISO9001:2015, es parte del componente Direccionamiento estratégico del MECI:2014. 

8 
La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad que establece el capítulo 6, de la norma 
ISO9001:2015, es parte del componente Direccionamiento estratégico del MECI:2014. 

9 
El elemento del MECI:2014 "estructura organizacional”, es parte de lo que hace la entidad para 
cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

10 
El cumplimiento del requisito ISO 9001:2015, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización, es parte del componente Direccionamiento estratégico del MECI:2014. 

11 
Mantener los indicadores para medir el desempeño del Sistema de gestión de la calidad, es 
parte del elemento "indicadores de gestión" del MECI:2014. 

12 La Política de Calidad, es parte del elemento "políticas de operación " del MECI:2014. 

13 
El componente "Administración de riesgos" de MECI:2014, es parte de los elementos 
establecidos por la entidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

14 
El cumplimiento del requisito ISO 9001:2015, 6.1 "acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades" del Sistema de gestión de la calidad, es parte del componente Administración 
del riesgo del MECI:2014. 

15 
El cumplimiento del requisito ISO 9001:2015, 9.2 "auditoría interna" del Sistema de gestión de 
la calidad, es parte del elemento Auditoría interna del MECI:2014. 

16 
El elemento del MECI:2014 "auditoría interna”, es parte de lo que hace la entidad para cumplir 
con el requisito 9.2."auditoría interna" de la norma ISO 9001:2015. 

17 
El cumplimiento del requisito ISO 9001:2015, 10.2 No conformidad y acción correctiva, es parte 
del componente Planes de mejoramiento del MECI:2014. 

 


