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RESUMEN 

Este artículo describe una investigación motivada por la importancia del uso racional 

de los recursos públicos, específicamente los destinados a reingeniería de 

entidades estatales colombianas, donde, en algunas no logran establecer sistemas 

de gestión de la calidad totalmente integrados al sistema de control interno, 

situación que genera esfuerzos adicionales innecesarios, sobrecostos y rechazo del 

personal. 

El trabajo comienza planteando que la desintegración puede ser efecto de 

interpretaciones equivocadas de las relaciones que existen entre los dos sistemas 

y de algunos conceptos que fueron fundamentales en sus orígenes; y que, por lo 

tanto, es probable que aclarar la interpretación de esos conceptos, mejore la 

comprensión de las relaciones y facilite su completa integración. 

La 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, 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 involucradas en el establecimiento e implementación 

de los dos sistemas.   

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. 

 

ABSTRACT 

This article describes a research motivated by the importance of the rational use of 

public resources, specifically those aimed at reengineering Colombian state entities, 

where, in some cases, they fail to establish quality management systems fully 

integrated with the internal control system, which generates unnecessary additional 

efforts, cost overruns and rejection of staff. 

The work begins by suggesting that disintegration can be an effect of 

misinterpretations of the relations that exist between the two systems and of some 

concepts that were fundamental in their origins; and that, therefore, it is likely to 



clarify the interpretation of those concepts, improve understanding of relationships 

and facilitate their full integration. 

The research was developed from the analysis of concepts raised by national and 

international experts in systems of internal control and quality management systems, 

management theories, systemic theories, of set theory as a branch of mathematics 

that studies the properties and relations of sets and their elements, and the 

knowledge and understanding of people who, through their work, have been involved 

in the establishment and implementation of the two systems. 

The combined analysis of the mentioned sources led the research to the formulation 

of a Conceptual Model, which facilitates the understanding of the relations between 

the MECI 2014 internal control system and the ISO 9001 2015 quality management 

system. 

Key words: CONCEPTUAL MODEL, ORGANIZATION, OPERATING SCHEME, 

RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM, QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Control Interno nació y se desarrolló 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, principalmente, en función de la generación de 

información confiable, del cumplimiento de requisitos legales, y del logro 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 - COSO1, de los Estados Unidos, publicó un primer informe que 

concertó unos principios y consolidó las mejores prácticas desarrolladas por 

empresas de todo el mundo para realizar el control interno. Desde entonces el 

informe COSO ha tenido varias actualizaciones. 

Por otra parte, con una historia y desarrollo paralelo, el Sistema de Gestión de la 

Calidad nació, 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.  

                                                             
1 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION COSO: Marco 
Estructurado de Control Interno 1992.  
www.coso.org 
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Fue en 1987 cuando la Organización Internacional de Estandarización – ISO2, 

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 

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. 

 

PROBLEMA:  

El problema principal que abordó la investigación 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 causar que se dupliquen 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:  

                                                             
2 ICONTEC. Fundamentos y vocabulario de los Sistemas de gestión de la Calidad. NTC-ISO 9000, versión 

2015. 
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✓ 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. 

 

Hipótesis 1. Inicial  

 

Es probable que la desintegración 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. 
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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. 

 

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 las teorías y 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. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

El fundamento epistemológico de la investigación es el pragmatismo de enfoque 

mixto, con preponderancia cualitativa. El tipo de investigación es un Estudio de Caso 
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realizado mediante un diseño secuencial de Teoría Fundamentada, orientado a 

indagar por un suceso único, cuyos resultados solo son válidos al caso concreto 

que se investigó. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO  

Se desarrollaron las siguientes cuatro etapas, con actividades necesarias para 

lograr el objetivo general de la investigación: 

1. Revisión de literatura 

2. Encuestas 

3. Análisis de información 

4. Conclusiones 
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Figura 1. Etapas de la Investigación y sus actividades. 

 

Fuente: El autor, 2017 

 

 

 

 

ETAPA 1 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En Bogotá, en junio de 2016, a partir del marco de referencia se dio inicio a la 

selección de temas, autores y publicaciones de los últimos 20 años, que serían parte 

de la revisión de literatura que se extendió hasta diciembre de 2016 y consideró un 

total de 51 publicaciones, de las cuales finalmente se seleccionaron 26 autores y 
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publicaciones que presentaron términos, definiciones o conceptos que aportaron 

mayor profundidad técnica y claridad al objeto de la investigación. 

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. 

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 y seleccionar los conceptos 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, de cada publicación 

se identificaron las siguientes 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: 

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 
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ETAPA 2 ENCUESTAS 

 

Teniendo en cuenta que los conceptos seleccionados como categorías 

orientadoras, 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. 

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.  

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. 

 

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. 
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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.  

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. 

 

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

unidades de estudio.3  
 

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

gestión de la calidad en el sector público. 

 

Muestra: 34 Profesionales expertos. 

 

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. 

 

 

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. 

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

95. 
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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. 

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 Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS, 

instrumentos que facilitaron el análisis de las tendencias y la toma de conclusiones. 

 

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. 

 

 

ETAPA 4 CONCLUSIONES 
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Los conceptos fundamentales identificados inicialmente debieron ser 

reinterpretados y planteados como nuevas versiones que sustentaron el Modelo 

conceptual. Posteriormente, dichos conceptos 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 replanteados como bases 

fundamentales del Modelo conceptual, la investigación arroja las primeras 

conclusiones sobre las relaciones entre los dos Sistemas y declara cuales son las 

interpretaciones acertadas y equivocadas. 

Posteriormente, se procedió a resolver las hipótesis inicial, principal y 

complementaria que se plantearon durante toda la investigación. 

 

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 

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 
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aparentemente muy diferentes cuando se leen e interpretan, pero que, según la 

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

las denominaciones correspondientes a cada concepto”. 4 

 

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. 

 

  

                                                             
4 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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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NUMERO 1 

Conceptos diferenciados y seleccionados como categorías orientadoras de 

instrumentos para recolección de la información: 

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 

 

Hipótesis 2. principal:  

 “El Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001 2015 es un subsistema  

del Sistema de Control Interno MECI 2014” 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2 
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Encuestas aplicadas 

 

Tabla 1. 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 

20 900 6 
Relación de equivalencia 

sobre un conjunto 
 20 afirmaciones 

7 
Interdependencia en los 

sistemas 
 17 afirmaciones 

 

Totales 
84 

afirmaciones formuladas 
38 

Participantes 

1602 
respuestas 
especificas  

 

Tendencias identificadas 

 

Tabla 2. Resumen del análisis de tendencias 

 

CATEGORÍA 
ORIENTADORA 

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  

135 15 9,0 

No sé, no conozco  33 15 2,2 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

TENDENCIAS 

EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

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 
que le permite a una organización 
abordar todos sus intereses y en 
todos los ámbitos y que además 
contiene al SCI, como un subsistema. 

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 

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 

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 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

TENDENCIAS 

EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

No sé, no conozco  49 4 12,25 

orientadoras para integrar Sistemas 
como la norma británica PAS 99 y la 
norma española UNE 66177 y la 
reciente Estructura de Alto Nivel. 

4. Tipos de 
Control 

Prealimentación 531,8 13 40,9 
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. 

Concurrente 445,2 13 34,2 

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 

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. 
Interdependencia 
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. 
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CATEGORÍA 

ORIENTADORA 

TENDENCIAS 

EVALUADAS 
Total # Ítem Promedio Análisis global 

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 

 

 

Hipótesis afinadas 

 

El análisis de tendencias se canalizó a contribuir al desarrollo de las hipótesis 1 y 2 

de la investigación. Además, permitió formular la siguiente hipótesis 

complementaria: 

“El Sistema de control interno que propone el modelo MECI  

es un Sistema de gestión integral” 

 

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.  

 

Tabla 3. Resumen de la afinación de las hipótesis 

 

  

% 
Interpretacione
s coherentes 

con la hipótesis 

% 
Interpretac

iones 
contrarias 

a la 
hipótesis 

% 
Opiniones 
imparciale

s 

Conclusiones 
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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 

ISO9001 2015 es un 
subsistema  

del Sistema de 
Control Interno MECI 

2014 

55,9 29,1 15 

En una relación de 2 a 1, 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 2 a 1, los 
resultados son coherentes 

con la hipótesis de la 
investigación. 

 

 

 

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. 

 

Interpretación de relaciones  

 

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

 

1. El origen 
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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, como un esquema de operación estandarizado y controlado 

que le permite a una organización desarrollar y mejorar su capacidad para cumplir 

requisitos de los clientes, generando relaciones de confianza entre proveedores y 

clientes y admisibilidad de productos en mercados exigentes. 

 

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. 

 

La investigación encuentra comparable el Modelo MECI con un Sistema de gestión 

global. Cabe aclarar que la anterior afirmación se sostiene solamente para el 
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concepto Sistema de control interno que plantea el modelo MECI 2014 y la 

investigación considera que, desde los enfoques del Modelo COSO, no sería 

adecuado comparar el concepto Control interno con un Sistema de gestión. 

 

Entonces se puede interpretar 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, no se trata 

de que los dos conceptos han 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 le sirven de la misma 

forma.  

 

Complementariedad e Interdependencia 

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”.  
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Control Vs Sistemas de control 

Para la investigación resultaron relevantes y reveladores los análisis del concepto 

Control por sí solo, pero las reflexiones debieron orientarse a confrontar dicho 

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

de control”. Esta confrontación se hace teniendo en cuanta que la revisión de 

literatura encontró 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.  

 

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 además, 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 las auditorías internas y los 

planes de mejoramiento del Sistema de control interno que pueden contener las 

acciones correctivas del sistema de gestión de la calidad.  

  

Organización natural  

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 
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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. 

 

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, 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 
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comprender su interacción como un sistema, con subsistemas, procesos, tareas, 

conductas, etc. 

 

Si se hace 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 entorno 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). 

 

El componente integrador 

 

A partir de estas últimas reflexiones, fundamentales para el curso de la 

investigación, nació 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 
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Sistema de Control Interno, MECI 2014, abordar los diferentes enfoques o 

disciplinas sobre el esquema de operación 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. 

 

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. 

 

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. 
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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 especifico, como respuesta a un contexto específico y 

sobre el esquema de operación de la organización. 

 
 
 
 

Conceptos orientadores identificados  

 

Con base en los análisis realizados, se identificaron los conceptos fundamentales 

para comprender las relaciones entre los dos Sistemas.  

 

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 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: 
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1. Contexto de la organización  

2. Control 

3. Conocimiento 

4. Elemento de control 

5. Esquema de operación  

6. Gestión 

7. Gestión del riesgo 

8. Organización 

9. Gestión del apoyo 

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 

 

Modelo conceptual 

A partir de la investigación realizada se desarrolló un Modelo Conceptual que 

interpreta conceptos considerados fundamentales para comprender dichas 

relaciones y su principal propósito es que sea considerado un referente para facilitar 
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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. 

El Modelo presenta términos y definiciones en dos grupos. Primero los que la 

investigación adopta de lo que ya existe 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 las que existen requieren ser reinterpretados en el contexto del 

problema de la investigación. Por otra parte, se considera que, en la forma en que 

ahora se presentan en el Modelo, resultan pertinentes, coherentes, suficientes y 

claras, frente al objeto de la investigación. 

 

El Modelo 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 
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6. Gestión del apoyo 

7. Seguimiento y evaluación  

8. Conocimiento 

Figura 5. Modelo conceptual. 

 

Fuente: El autor, 2017 

 

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 
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calidad, en las cuales los elementos del MECI son un concepto general que 

mantiene relaciones Jerárquicas y Asociativas con algunos elementos del Sistema 

de gestión de la calidad ISO 9001 2015. 

 

Contenido del Modelo conceptual: 

1. Introducción 

2. Términos y definiciones 

3. Generalidades del modelo 

4. Componentes del modelo  

 

El Modelo conceptual se presenta como Anexo del presente artículo. 

 

 

IV. CONCLUSIONES  

 

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.  
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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.  

 

Conclusiones del Objetivo específico No. 1:  
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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 Prevención, Verificación 

y Reacción (Sería equivalente a Planificar, Verificar y Actuar del PHVA tradicional, 

sin el Hacer), que funciona sobre unas condiciones especiales del ambiente en el 

que opera una organización. No pretende proponer un Sistema con un esquema 

PHVA 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. 
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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 

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 
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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. 
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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. 

 

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.  

 

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

de control Interno que propone el modelo MECI 2014. 
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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 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 e 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Conclusiones del Objetivo específico No. 3: 

 

Conclusión Principal:  

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001 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. 

 

Los tipos de relaciones entre los dos Sistemas son, en mayor medida jerárquicas y 

en menor medida asociativas. Las relaciones jerárquicas son en su mayoría 

Genérico / Especificas refiriéndose a que los elementos del Sistema de Control 
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Interno son el Género y los elementos del Sistema de gestión de la calidad son 

algunas de sus Especies. 

 

V. 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 
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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. 
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