
CATEGORÍA ORIENTADORA TENDENCIAS EVALUADAS (Criterios) Tolal # ïtems Promedio Análisis global

Alcance global a todos los 

elementos del PHVA de la 

organización (Gestión)

1332 15 88,8

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

El SGC Contiene al SCI 66 7 9,4

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

El SCI no es suficiente para todos los 

intereses de una organización
5 7 0,7

No sé, no conozco 95 7 13,6

El SCI es un SGIntegral 83 4 20,8

El SCI  No es un SGIntegral 84 4 21,0

El SGC es un SGIntegral 62 4 15,5

El SGC  No es un SGIntegral 122 4 30,5

No sé, no conozco 49 4 12,25

3. Gestión integral

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 metodos, procedimientos, planes, etc de 

seguimiento y evaluación. 

El 54% considera que el SCI que se propone en MECI 2014 es suficiente 

para abordar todos los intereses de la organización y ademas 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 

que le permite a una organización abordar todos sus intereses y en todos 

los ambitos y que ademas contiene al SCI, como un subsistema.

Las opiniones son muy divididas. A partir de la definición presentada, el 

30 % interpreta que el SGC no es un sistema de gestión intergal, por si 

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 mas marcadas sean las de reconocer 

que el SGC no es un SG Integral, en razón a que hay mas información al 

respecto, en comparación a informnación de integración del Sistema de 

control interno con otros Sistemas. Ademas es comunmente 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. tambuien 

existen las guias orientadoras para integrar Sistemas como la norma 

britanica PAS 99 y la norma española UNE XXXX y la reciente Estructura de 

Alto Nivel.

1. Sistema de Control interno

2. Sistema de Gestión de la 

Calidad



Prealimentación 531,8 13 40,9

Concurrente 445,2 13 34,2

Retroalimentación 268,1 13 20,6

No sé, no conozco 54,8 13 4,2

El SGC es un subconjunto 

del SCI
335,9 9 37,3

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

Los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, son suficientes para 

cumplir con los elementos del SCI 

MECI

513 20 25,6

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

El Sistema de gestión de la Calidad 

es un Subsistema del Sistema de 

control interno

1279 17 75,2

El Sistema de gestión de la Calidad 

NO es un Subsistema del Sistema de 

control interno 

248 17 14,6

No sé, no conozco 173 17 10,2

7. Interdependencia en los 

sistemas

4. Tipos de Control

5. Relaciones entre 

conjuntos

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 geswtión de la calidad no es un 

subconjunto del SCI.

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 

segun MECI.

Hay opiniones divididas en cuanto a otras relaciones de equivalencia, en 

donde parece que no hay claridad.

La gran mayoría del 75 %manifestó estar de acuerdo con afirmaciones 

coherentes con la hipótesis de la investigación.

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 

preentado por el informe COSO , no incluye los elementos de 

prealimentación que si incluye el Modelo MECI, llama la atención que 

precisamente los controles de retroaliemntación se interpretaron en 

menos medida que concurrectes y prealiemntación.

6. Relación de equivalencia 

sobre un conjunto


