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1. INTRODUCCIÓN 

Un Modelo Conceptual es la 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, 
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entre otros, cuyo propósito fundamental es organizar y representar, de manera semi formal y unívoca, el conocimiento 

de un área o campo especifico asociado a un sistema de gestión o de información.1 

A partir de una investigación realizada sobre la interpretación de las relaciones entre el Sistema de control Interno y 

el Sistema de gestión de la calidad, se desarrolló un Modelo Conceptual que facilita la interpretación de algunos 

conceptos y sus relaciones, para que sea considerado un referente 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. 

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. Tal como lo 

presenta la norma mencionada: 

Un trabajo terminológico describe las relaciones entre los objetos, los conceptos y sus representaciones 

terminológicas. Además, establece los principios generales que rigen la formulación de términos y denominaciones 

y la formulación de definiciones. Los conceptos no existen como unidades del conocimiento aisladas, sino siempre 

en relación unos con otros. Nuestros procesos de pensamiento crean y perfeccionan constantemente las relaciones 

entre conceptos, sean reconocidas formalmente o no. Un conjunto de conceptos estructurados de acuerdo con las 

relaciones entre ellos forma un sistema de conceptos.2  

En el trabajo terminológico, para hacer un modelo de un sistema de conceptos se deben establecer, al menos, 

las siguientes relaciones: 

- Relaciones jerárquicas 

 

▪ Relaciones genéricas 

▪ Relaciones partitivas 

 

- Relaciones asociativas 

                                                             
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Guía de elaboración de modelos conceptuales. Bogotá, Colombia. 2013. 
2 ICONTEC. NTC ISO 704, TRABAJO TERMINOLÓGICO, Principios y métodos, 2013. 
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Los Sistemas de conceptos se representan gráficamente mediante diagramas de conceptos.  3 

 

Como lo plantea la norma NTC ISO 704, “en una relación jerárquica los conceptos se organizan en niveles de 

conceptos superordenados y subordinados. Para que exista una jerarquía debe haber al menos un concepto 

subordinado por debajo de un concepto superordenado”.4  

“Las relaciones jerárquicas se clasifican en relaciones genéricas o relaciones partitivas. La relación genérica 

existe cuando la intensión del concepto subordinado incluye la intensión del concepto superordenado y al menos 

una característica delimitadora adicional. Las relaciones genéricas se expresan mediante diagramas de árbol, sin 

flechas.” 5 

Es importante aclarar que este trabajo no aborda otro tipo de relaciones diferentes a las jerárquicas y asociativas; 

por lo tanto, es fundamental que el lector no pierda de vista las condiciones explicitas que deben cumplir los 

conceptos superordenados y subordinados, establecidas por la norma NTC ISO 704 que se mencionan en los 

dos párrafos anteriores, pues no hacerlo, puede llevar a conclusiones que exceden la naturaleza de las relaciones 

jerárquicas y asociativas y conducir a conclusiones, escenarios y argumentos, en donde cualquier elemento de 

un Sistema tiene un hilo conductor que lo relaciona de alguna manera con otro elemento del otro Sistema. 

  

Figura 1: ejemplo de una relación genérica: 

                                                             
3 Ibid., p.9. 
4 Ibid., p.10. 
5 Ibid., p.10. 
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Fuente: El autor 2017 

 

NTC ISO 704 plantea que la relación partitiva existe “cuando el concepto superordenado representa un todo, mientras 

los conceptos subordinados representan partes de ese todo. Las partes se unen para formar el todo.  

Las relaciones partitivas se representan mediante un diagrama de rastrillo sin flechas”.6 

 

Figura 2: ejemplo de una relación partitiva: 

                                                             
6 Ibid., p.14. 
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Fuente: El autor 2017 

 

Las relaciones asociativas no son jerárquicas. Una relación asociativa existe cuando se puede establecer una 

conexión temática entre los conceptos en virtud de la experiencia. Algunas relaciones asociativas existen cuando se 

establece dependencia entre los conceptos con respecto a su proximidad en espacio o tiempo. 

Las relaciones asociativas se representan mediante diagrama de dos conceptos unidos por una línea con flechas en 

cada extremo7. 

 

Figura 3: ejemplo de una relación asociativa: 

                                                             
7 Ibid., p.18. 
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Fuente: El autor 2017 

 

 

El Modelo se apoya en representaciones gráficas y diagramas de las relaciones que facilitan la visualización de las 

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

 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Se presentan dos grupos de términos y definiciones: 

 

Primero las que la investigación adopta de las que ya existen en la literatura, por considerar que son pertinentes, 

coherentes, suficientes y claras, frente al objeto de la investigación. 

 

El segundo grupo contiene los términos y definiciones que la investigación propone, por considerar que los que existen 

requieren ser reinterpretados en el contexto del problema de la investigación. Por otra parte, se considera que, en la 
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forma en que se presentan a continuación, resultan pertinentes, coherentes, suficientes y claras, frente al objeto de la 

investigación. 

 

 

Términos y definiciones adoptados de la literatura 

 

2.1 Contexto de la organización: según la Organización Internacional de Estandarización – ISO 8 : 
Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización 

para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

Nota 1: Los objetivos de la organización pueden estar relacionados con sus productos y servicios, inversiones 

y comportamiento hacia sus partes interesadas. 

Nota 2: El concepto de contexto de la organización se aplica por igual tanto a organizaciones sin fines de 

lucro o de servicio público como a aquellas que buscan beneficios con frecuencia. 

Nota 3: En inglés, este concepto con frecuencia se denomina mediante otros términos, tales como “entorno 

empresarial”, “entorno de la organización”, o “ecosistema de una organización”. 

Nota 4: Entender la infraestructura puede ayudar a definir el contexto de la organización. 

 

 

2.2 Control: según la Organización Internacional de Estandarización – ISO9: Medida que modifica al riesgo.  

 

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. 

 

                                                             
8 ICONTEC. NTC ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 2015. 
9 ICONTEC. Gestión de riesgo. Principios y directrices. NTC-ISO 31000, versión 2011. 
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2.3 Conocimiento: Mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e interiorización 

experta que proporciona un marco de evaluación e inserción de nuevas experiencias en las actividades 

desarrolladas dentro de la investigación. Esta mezcla se origina y es aplicada en la mente de las personas.10 

 

2.4 Comunicación organizacional: Conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de 

una organización, y entre esta y sus diferentes públicos externos.11 

 

2.5 Riesgo: según la Organización Internacional de Estandarización – ISO12: Efecto de la incertidumbre. 

 

Nota 1: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. 

Nota 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la 

comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 

Nota 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias o 

una combinación de estos. 

Nota 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de 

un evento (Incluidos cambios en las circunstancias) y la probabilidad asociada de que ocurra. 

Nota 5: La palabra “riesgo” algunas veces se utiliza cuando solo existe la posibilidad de consecuencias 

negativas. 

Nota 6: Este término es uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de 

sistemas de gestión que se proporcionan en el anexo SL del Suplemento ISO consolidado en la Parte 1 

de las directivas ISO/IEC. 

 

2.6 Sistema Institucional de control interno: Según el DAFP13,“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 

                                                             
10 CARRILLO, F., FLORES, P., MANRIQUE, L., MARTÍNEZ, A., RAMÍREZ, P., TREVIÑO, A. VALERIO, G. & ZAPATA, L. (2011). Aprendizaje organizacional. Segunda 

edición. México: McGraw-Hill. 2011. 
11 ANDRADE, H. Comunicación organizacional interna. Proceso, disciplina y práctica. Editorial Gesbiblo. España. 2005. 
12 ISO 9000:2015. Op. Cit., p. 23. 
13 Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Decreto 648 de 19 de abril de 2017 
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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”14. 

 

2.7 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.15 

 

Términos y definiciones propuestos por la investigación 

 

A continuación, se presentan los términos y definiciones que la investigación propone, por considerar que los que 

existen requieren ser reinterpretados en el contexto del problema de la investigación y que, en la forma en que aquí 

se presentan, resultan pertinentes, coherentes, suficientes y claras, frente al objeto de la investigación. 

 

2.8 Elementos de control: Decisiones, acciones o condiciones de naturaleza diversa, que se gestionan para 

que actuando juntos y articulados, aseguren razonablemente la predicción temprana, detección oportuna y 

tratamiento eficaz de los riesgos que puedan afectar el desempeño de la organización. 

 

2.9 Gestión: Actividades coordinadas para planificar, hacer, verificar y actuar en una organización. 

 

2.10 Gestión del apoyo: Establecimiento, provisión y mantenimiento de las condiciones y de los recursos 

necesarios para la operación de los procesos de la organización. 

 

2.11 Gestión del riesgo: Proceso que le permite al Sistema de gestión global de la organización, determinar 

las acciones y controles para abordar los riesgos y las oportunidades para los diferentes enfoques o 

                                                             
14 Ibid., p 35. 
15 CAMISÓN, Cesar, et al. Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Madrid pearson prentice Hall. 2006. 
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disciplinas que se requiera aplicar sobre el esquema de operación de la organización. Es el principal 

componente articulador del Sistema de gestión global con los Subsistemas que contiene. 

 

2.12 Organización: Grupo de personas que actúan en coordinación y articulación sobre un esquema de 

operación, para logar un objeto que comparten y al que todos contribuyen. 

 

2.13 Esquema de operación: Escenario inmaterial conformado por el mapa de procesos, la estructura 

orgánica y el sistema de información y comunicación, sobre el cual se gestionan las funciones y el objeto 

de una organización. 

 

2.14 Planeación estratégica: Establecimiento, documentación y actualización de los planes, programas y 

proyectos necesarios para lograr la Visión de la organización. 

 

2.15 Planeación operativa: Establecimiento, documentación y actualización de los procesos y 

procedimientos necesarios para realizar la Misión de la organización. 

 

2.16 Seguimiento y evaluación: Proceso de realimentación del nivel de cumplimiento en la operación, de 

las disposiciones planificadas en la planeación estratégica, la planeación operativa y la gestión del apoyo, 

cuya información facilita la reacción oportuna ante incumplimientos y contribuye a la comprensión del 

contexto interno y a la gestión del conocimiento de la organización. 

 

El seguimiento determina el estado de eficacia y eficiencia de los procesos y planes, y la evaluación valora 

la efectividad de la organización en su contexto, como un sistema. 

 

2.17 Sistema de control interno: Sistema de gestión global de la entidad pública colombiana.  

 

2.18 Sistema de gestión de la calidad: Subsistema del Sistema de gestión global de la organización, 

relacionado con la calidad. 
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3. GENERALIDADES DEL MODELO 

Sistema de control interno y Sistema de gestión de la Calidad son dos conceptos que al ser aplicados terminan 

moldeando, de una forma u otra, el esquema de operación de las organizaciones, esquema que generalmente ya 

existe en cualquier empresa o proyecto, como algo natural que resulta de la intuición de quien emprende en un 

contexto particular, incluso desde que surge una idea y comienza a andar todo un ciclo PHVA para materializarla.  

La norma ISO 9000, versión 2015, en su numeral 2.4.1 Modelo del SGC, 2.4.1.1 Generalidades, plantea que “las 

organizaciones comparten muchas características con los seres humanos como un organismo social vivo que 

aprende. Ambos son adaptativos y constan de sistemas, procesos y actividades interactivos. Para adaptar su contexto 

variable, cada uno necesita la capacidad de cambio. Las organizaciones con frecuencia innovan para lograr mejoras 

significativas”.16 

El Modelo Conceptual recoge ese esquema de operación natural que comparten algunas organizaciones inteligentes 

planteadas por Peter Senge y que funcionan como los Sistemas viables de Stafford Beer.  

Como planteó Senge17, “el todo puede superar la suma de las partes” … “El pensamiento sistémico es un marco 

conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se han desarrollado en los últimos 50 años, para que los 

patrones totales resulten más claros, y para ayudarnos a modificarlos”. 

El Modelo conceptual se presenta en dos niveles de detalle, primero se da una mirada global con enfoque sistémico 

al funcionamiento del razonamiento y la toma de decisiones en las organizaciones que operan como un Sistema 

viable, porque procuran mantener equilibrio entre los contextos interno y externo. Es decir, entre lo que están en 

                                                             
16 ICONTEC. NTC ISO 9000:2015. Op. Cit., p.11. 
17 SENGE, Peter. La quinta disciplina el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. 2ª EDICIÓN Buenos Aires, Granica, 2006. 
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capacidad de ofrecer y la dinámica de la demanda. Son organizaciones que se interesan en comprender 

permanentemente su contexto y eso les permite anticiparse a los potenciales cambios.  

Bertalanffy planteó que Sistema viable “es una teoría en la cual las entidades observadas y sus entornos son 

interpretados desde una perspectiva sistémica, comenzando por el análisis de los elementos fundamentales y 

finalizando con el análisis de sistemas interrelacionados de mayor complejidad”.18 

A partir de los 17 conceptos considerados, el Modelo conceptual representa una organización en la que interactúan 

los siguientes 8 componentes: 

1. Esquema de operación  

2. Comprensión del contexto 

3. Planeación estratégica 

4. Gestión del riesgo 

5. Planeación operativa 

6. Gestión del apoyo 

7. Seguimiento y evaluación  

8. Conocimiento 

 

 

4. COMPONENTES DEL MODELO 

En este capítulo se presenta el despliegue del Modelo a un nivel más detallado, en el que se propone una 

interpretación de las relaciones entre los componentes y elementos de MECI 2014 e ISO 9001 2015.  

El despliegue se basa en la clasificación de tipos de relaciones de conceptos que propone la norma NTC ISO 

704:2013, TRABAJO TERMINOLÓGICO, PRINCIPIOS Y MÉTODOS.  

Los componentes del Modelo se presentan mediante diagramas y descripciones de las relaciones entre el Sistema de 

control interno y el Sistema de gestión de la calidad, en las cuales los elementos del MECI son un concepto general 

                                                             
18 Bertalanffy, Ludwig. Teoría general de los Sistemas. 
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que mantiene relaciones Jerárquicas y Asociativas con algunos elementos del Sistema de gestión de la calidad ISO 

9001 2015. 

 

4.1. ESQUEMA DE OPERACIÓN  

El Modelo define “esquema de operación” como el escenario inmaterial conformado por el mapa de procesos, la 

estructura orgánica y el sistema de información y comunicación, sobre el cual se gestionan las funciones y el objeto 

de una organización. 

Este es un concepto que no cuenta con una definición explicita para el ámbito del problema y la investigación la 

considera fundamental, para que las interpretaciones comiencen por comprender que existe un escenario inmaterial 

y abstracto sobre el cual se planifica y donde finalmente van a operar los procesos sobre un sistema de información 

y con la participación de las personas, segun los roles y responsabilidades asignados. 

El concepto esquema de operación representa la capacidad que debería tener la alta dirección de visualizar desde un 

nivel más elevado, física y no jerárquicamente hablando y con enfoque sistémico, el funcionamiento de la 

organización; como cuando se destapa un reloj y se puede observar en un solo vistazo el funcionamiento de los 

componentes en un movimiento sincrónico controlado. 

Sobre el Sistema de información y comunicación fluye la información que la organización recibe del contexto externo 

a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de interés y de las influencias económicas, sociales, 

tecnológicas y políticas. Dicha información de entrada activa, en su orden, la comprensión del contexto, la planeación 

estratégica, la gestión del riesgo, la planeación operativa y la gestión del apoyo; suficientes, en primera instancia, para 

que en el esquema de operación se activen los procesos que generan salidas, productos y servicios y que son objeto 

de seguimiento y medición. Este ultimo componente mencionado recoge información del contexto interno y externo, 

información del desempeño, experiencias y lecciones aprendidas que deberían gestionarse como conocimiento. 

En la presentación de los componentes que se realizará a continuación, se irá consolidando cada uno sobre el 

esquema de operación hasta armar por completo el Modelo. 
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Figura 4: Componente Esquema de operación 

 

Fuente: El autor 2017 

 

A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en el Esquema de operación y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la norma NTC ISO 9001 2015: 
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Figura 5: Relaciones del elemento Modelo de operación por procesos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en el Esquema de operación del Modelo Conceptual. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 6: Relaciones del elemento Estructura organizacional del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en el Esquema de operación del Modelo Conceptual. 
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Fuente: El autor 2017 

Figura 7: Relaciones del elemento Sistemas de información y comunicaciones del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 

9001 2015 presentes en el Esquema de operación del Modelo Conceptual. 

 

Fuente: El autor 2017 
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4.2. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO 

 

La norma NTC ISO 900019 define el contexto de la organización como la combinación de cuestiones internas y 

externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

Las organizaciones no están solas como si fueran sistemas herméticos y, por el contrario, mantienen constante 

intercambio con otros sistemas y con las influencias y tendencias del ámbito, del tipo de negocio y del mundo. 

Comprender el contexto es el primer paso del proceso de Direccionamiento, que en el Modelo conceptual se presenta 

en forma de los tres componentes: Planificación estratégica, Planificación operativa y Gestión del apoyo. 

Gerenciar una organización implica el deber de mantener los sentidos en alerta permanente para comprender el 

contexto externo, para entender la forma en que las influencias económicas, sociales, tecnológicas y políticas afectan 

los propósitos de la organización, e identificar y comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Por otra parte, la Gerencia también tiene el deber de conocer y comprender el contexto interno, para ser consciente 

de la actual capacidad de respuesta en la operación y comprender si es suficiente para lo que el contexto externo 

demanda para, en su defecto, gestionar los cambios necesarios, ajustar la capacidad de respuesta y mantener así 

equilibrio entre el contexto externo e interno. 

Comprender el contexto externo permite detectar amenazas y oportunidades y comprender el contexto interno permite 

detectar debilidades y fortalezas. 

Para la representación del componente Comprensión del contexto se definieron como entradas las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas y las influencias económicas, sociales, tecnológicas y políticas, considerando 

                                                             
19 ICONTEC. NTC ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 
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que son expresiones genéricas que representan a todos los grupos de entradas o influencias más específicas que 

afectan o pueden afectar una organización. 

 

 

Figura 8: Componente Comprensión del contexto 
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Fuente: El autor 2017 

 

A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en la Comprensión del contexto y 

sus relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 

Figura 9: Relaciones del elemento Planes, programas y proyectos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Comprensión del contexto de la organización. 
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Fuente: El autor 2017 

 

Figura 10: Activación del modelo mediante la Comprensión del Contexto interno y externo 
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Fuente: El autor 2017 
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4.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Según lo propuesto en el presente Modelo, Planeación estratégica es el establecimiento, documentación y 

actualización de los planes, programas y proyectos necesarios para lograr alcanzar la Visión de la organización. 

Este componente se activa ante los cambios y las influencias del contexto externo y ante las necesidades y 

expectativas de los clientes y de otras partes interesadas, que son captadas por el componente Comprensión del 

contexto y canalizadas hacia el componente Gestión del riesgo para valorarlas y determinar acciones para abordar 

riesgos y oportunidades, que la Planificación estratégica convierta en Planes, programas y proyectos. 

El componente se representa con un rombo azul haciendo alusión a un diamante, que se soporta en la base sobre 

los componentes Planeación operativa y Gestión del apoyo, para consolidar entre los tres componentes, el Triángulo 

del Direccionamiento. 

 

Figura 11: Componente Planeación estratégica 

 

Fuente: El autor 2017 
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A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en la Planeación estratégica y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 

 

Figura 12: Relaciones del elemento Planes, programas y proyectos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Planeación estratégica de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 13: Relaciones del elemento Indicadores de gestión del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Planeación estratégica de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 14: Relaciones del elemento Plan de mejoramiento del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en la Planeación estratégica de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 15: Comienza la planeación estratégica a partir de la Comprensión del contexto 

 

Fuente: El autor 2017 
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4.4. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El Modelo define la Gestión del riesgo como el proceso que le permite al Sistema de gestión global, determinar las 

acciones y controles para abordar los riesgos y las oportunidades para los diferentes enfoques o disciplinas que se 

requiera aplicar sobre el esquema de operación de la organización. Es el principal componente articulador del Sistema 

de gestión global con los Subsistemas que contiene. 

En la comprensión del contexto la alta dirección detecta las cuestiones internas o externas que pueden tener efecto 

en el logro de los objetivos de la organización, cuestiones que mediante la Gestión del riesgo son clasificadas y 

valoradas para comprender que tan significativas son como riesgos u oportunidades y que tan expuesta esta la 

organización a la materialización de los eventos identificados y a sus efectos. 

La Gestión del riesgo convierte las cuestiones internas y externas en riesgos u oportunidades y permite el 

establecimiento de elementos de control pertinentes para eliminar, evitar o reducir a niveles aceptables la exposición 

de la organización a dichos riesgos y promover o fomentar la exposición a las oportunidades. 

Es importante aclarar que no se incluye inmerso en este componente el monitoreo o seguimiento al riesgo, teniendo 

en cuenta que ya está incluido en el componente Seguimiento y evaluación que se presentará más adelante y que 

aplica a todos los propósitos de la organización que requieren algún tipo de seguimiento y medición. 
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Figura 16: Componente Gestión del riesgo 

 

Fuente: El autor 2017 

 

En el modelo MECI el componente Administración de riesgos es equivalente al proceso Gestión del riesgo del modelo 

Conceptual, que se desarrolla mediante el establecimiento de los elementos: Política de administración del riesgo, 

identificación del riesgo y análisis y valoración del riesgo. 

A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en la Gestión del riesgo y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 
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Figura 17: Relaciones del elemento Identificación de riesgos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en la Gestión del riesgo de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 18: Relaciones del elemento Análisis y valoración del riesgo del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Gestión del riesgo de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 19: Relaciones del elemento Políticas de administración de riesgos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 

2015 presentes en la Gestión del riesgo de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 20: Activación del componente Gestión del riesgo a partir de la Comprensión del contexto y sobre el Esquema de 

operación. 

 

Fuente: El autor 2017 
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4.5. PLANEACIÓN OPERATIVA 

El modelo propone la Planeación operativa como el establecimiento, documentación y actualización de los procesos 

y procedimientos necesarios para realizar la Misión de la organización. Se propone una relación de la planeación 

operativa con la Planeación estratégica, en términos de procesos que están al servicio de la estrategia. 

 

Figura 21: Componente Planeación operativa 

 

Fuente: El autor 2017 

 

A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en la Planeación operativa y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 
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Figura 22: Relaciones del elemento Modulo de operación por procesos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 

2015 presentes en la Planeación operativa de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 23: Relaciones del elemento Indicadores de gestión del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Planeación operativa de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 24: Relaciones del elemento Políticas de operación del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en la Planeación operativa de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 25: Activación de la Planeación operativa de procesos. 

 

Fuente: El autor 2017 
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4.6. GESTIÓN DEL APOYO 

La gestión del apoyo ha sido definida por el Modelo como el establecimiento, provisión y mantenimiento de las 

condiciones y de los recursos necesarios para la operación de los procesos de la organización. 

 

Figura 26: Componente Gestión del apoyo. 

 

Fuente: El autor 2017 

 

A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en la Gestión del apoyo y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 
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Figura 27: Relaciones del elemento Acciones, compromisos y protocolos éticos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 

9001 2015 presentes en la Gestión del apoyo de la Organización. 

 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 28: Relaciones del elemento Desarrollo del Talento Humano del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Gestión del apoyo de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 29: Relaciones del elemento Planes, programas y proyectos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en la Gestión del apoyo de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 30: Se activa la Gestión del apoyo 

 

Fuente: El autor 2017 
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4.7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Mediante este proceso de realimentación la organización podrá verificar el nivel de cumplimiento en la operación de 

las disposiciones planificadas por la planeación estratégica, la planeación operativa y la gestión del apoyo.  

El seguimiento permite determinar el estado de eficacia y eficiencia de los procesos y de los planes y la evaluación 

permite valorar la efectividad de la organización como un sistema. 

El modelo propone un proceso de seguimiento y evaluación cuya salida es información que tiene dos propósitos; el 

primero la detección oportuna desviaciones, rezagos o incumplimientos en proceso y planes que permiten reaccionar 

a tiempo mediante correcciones y acciones correctivas; y el segundo la generación de nuevo conocimiento de la 

realidad del contexto interno, de cambios en la capacidad operativa, de nuevas debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. Se trata de un proceso de seguimiento y evaluación que está al servicio de la comprensión del contexto 

interno y de la gestión del conocimiento de la organización. 

Figura 31: Componente Seguimiento y evaluación 

 

Fuente: El autor 2017 
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A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en el Seguimiento y evaluación y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 

 

Figura 32: Relaciones del elemento Desarrollo del Talento Humano del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en el Seguimiento y evaluación de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 33: Relaciones del elemento Modelo de operación por procesos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 

2015 presentes en el Seguimiento y evaluación de la Organización. 

 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 34: Relaciones del elemento Indicadores de gestión del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en el Seguimiento y evaluación de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 35: Relaciones del elemento Autoevaluación del control y gestión del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 

2015 presentes en el Seguimiento y evaluación de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 36: Relaciones del elemento Auditoría interna del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes en el 

Seguimiento y evaluación de la Organización. 

 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 37: Relaciones del elemento Plan de mejoramiento del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en el Seguimiento y evaluación de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 38: Activación del seguimiento y evaluación  

 

Fuente: El autor 2017 
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4.8. CONOCIMIENTO 

“El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e interiorización 

experta que proporciona un marco de evaluación e inserción de nuevas experiencias en las actividades desarrolladas 

dentro de la investigación. Esta mezcla se origina y es aplicada en la mente de las personas”20. 

 

Figura 39: Componente Conocimiento 

 

Fuente: El autor 2017 

                                                             
20 CARRILLO, F., FLORES, P., MANRIQUE, L., MARTÍNEZ, A., RAMÍREZ, P., TREVIÑO, A. VALERIO, G. & ZAPATA, L. (2011). Op. Cit., p. 70. 
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A continuación, se presentan los elementos del MECI 2014 que están presentes en el Plan de mejoramiento y sus 

relaciones Jerárquicas o Asociativas con numerales de la NTC ISO 9001 2015: 

 

Figura 40: Relaciones del elemento Desarrollo del talento Humano del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en el Conocimiento de la Organización. 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 41: Relaciones del elemento Planes, programas y proyectos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en el Conocimiento de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 42: Relaciones del elemento Modelo de operación por procesos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 

2015 presentes en el Conocimiento de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 43: Relaciones del elemento Identificación de riesgos del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 

presentes en el Conocimiento de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 44: Relaciones del elemento Plan de mejoramiento del MECI 2014 y los requisitos de la NTC ISO 9001 2015 presentes 

en el Conocimiento de la Organización. 

 

 

Fuente: El autor 2017 
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Figura 45: Modelo conceptual consolidado. 

 

Fuente: El autor 2017   
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