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GLOSARIO 
 
 

CNA:   Consejo Nacional de Acreditación 
 
COSTOS DE LA CALIDAD: son los que se derivan de la operación del sistema 
de calidad y a su vez se dividen en: costos de prevención y � costos de 
detección y evaluación 
 
COSTOS DE LA NO CALIDAD: son aquellos que resultan de las fallas o 
errores en los procesos operacionales y se dividen en:  costos de fallas 
internas y    costos de fallas externas. 
 
CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

 
ISO: International Organization for Standardization. 
 
MODELO PEF: Modelo de Prevención, Evaluación y Fallas. 
 
NTC: Norma Técnica Colombiana. 
 
NTC ISO 9001: Norma Técnica Colombiana de Sistema de Gestión de la 
Calidad. Requisitos. 
 
OPS:  Orden de Prestación de Servicio 
 
SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
 
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
UGICU: Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria 
 
USTA: Universidad Santo Tomás de Aquino. 
 
VUAD: Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia. 
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RESUMEN 

 
 
El  presente trabajo propone la evaluación de los procesos del área de Gestión 
Financiera de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, D.C., y su articulación 
con el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, con base en el modelo de 
prevención evaluación y fallas, aplicable a cualquier proceso dentro de la 
Institución. 
 
Para cumplir con ese objetivo en primer lugar se seleccionaron los siguientes 
procesos del área financiera de la Universidad: Planeación de la matrícula, 
Área de Crédito y Cartera, Pagaduría, Tesorería, Movilidades y el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC); de estos procesos,  realizando el levantamiento de 
la información en los respectivos subprocesos y actividades; posteriormente se 
realizaron reuniones de trabajo con las Decanaturas de cada División, las 
cuales se clasifican en áreas del Conocimiento de la siguiente forma: Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales, y Filosofía y Teología. Participaron en 
las diferentes reuniones que se realizaron, tanto el Decano de la División, como 
el Decano de Facultad.   
 
Una vez identificados los componentes del proyecto y con base en los 
fundamentos teóricos necesarios, se llevó a cabo el proceso de investigación 
de campo mediante las reuniones de trabajo, con el fin de calificar las 
opiniones según áreas del conocimiento,  para lo cual se estableció una escala 
de valores, con base en la opinión emitida por cada participante, lo cual da 
como resultado  una calificación, donde después de evaluar todos los procesos 
se establecen dos como los más críticos y  son: El pago de honorarios y las 
movilidades.  
 
Al analizar la trazabilidad de los dos procesos críticos, es decir revisando los 
flujogramas tanto de movilidades como de pago de honorarios, se evidencia 
que son procesos con demasiadas actividades y con poca claridad en los 
requisitos establecidos, lo cual ocasiona continuas devoluciones y reprocesos 
en los puntos de control, generando costos adicionales por devoluciones en 
documentación y un alto índice de insatisfacción de los clientes internos y 
externos.    
 
También se observa que no hay evidencia de una efectiva articulación entre los 
procesos del área financiera y el Sistema de Gestión de la Calidad 
Universitaria, que permita darle tratamiento al producto y servicio no conforme, 
que se presenta en estos procesos, con el fin de desarrollar planes de 
mejoramiento que incluyan acciones correctivas y preventivas.  
 
Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo elaborar una 
propuesta que mejore el desempeño de los procesos de movilidad y pago de 
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honorarios, utilizando los lineamientos del modelo PEF, en cuanto al análisis de 
los llamados costos de la calidad y de la no calidad, enmarcando este trabajo 
dentro los propósitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.  

Al mismo tiempo, se pretende con este ejercicio, demostrar de manera práctica 
y elemental, la relación costo-beneficio del SGC de la USTA, en cuanto a los 
beneficios económicos de aplicar los principios de la calidad en los procesos 
objeto de esta investigación.        
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INTRODUCCIÓN 

 
Los “principios de gestión” de que trata la Norma ISO 9001, sirven para 
desarrollar procesos que faciliten el logro de los objetivos dentro de las 
organizaciones.  El estudio de esta investigación que se enfoca en la 
Evaluación de los Procesos Financieros de la Universidad, su cuantificación a 
través del método PEF, y a la vez su articulación con el Sistema de Gestión de 
la Calidad, el cual nos llevará a tomar decisiones de peso para establecer las 
posibles mejoras en los procesos que se determinen críticos y que necesiten 
una intervención.    
 
En el plano teórico, este estudio de caso servirá para realizar un acercamiento 
a la alta gerencia donde se les informará de manera clara y sucinta acerca de 
la importancia de mejorar los procesos del Área Financiera conocer la 
percepción de los académicos (Decanos de División, Decanos de Facultad), 
como usuarios directos de estos procesos; teniendo en cuenta que la 
Universidad se encuentra actualmente certificada con la ISO 9001.  
 
De otro lado, es importante resaltar que la Universidad involucra los principios 
de la  Responsabilidad Social inmersa en su gestión, dentro de los cuales se 
encuentran:  transparencia, comportamiento ético,  respeto a los intereses de 
las partes interesadas, respeto el  principio de legalidad, a la normativa 
internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos; todo lo 
anterior  se hace necesario, para la adopción de un sistema gerencial o 
mejoras con orientación a la calidad que favorezca  los logros, objetivos 
establecidos y haga más competitiva la gestión de la Universidad. 
 
El presente proyecto investigativo tiene una metodología mixta, donde 
involucramos la parte cuantitativa, al costear las fallas en los procesos y 
cualitativa, al medir el nivel de insatisfacción de nuestros clientes internos por la 
demora, o incumplimiento en los diversos procesos que maneja el Área de 
Gestión Financiera de la Universidad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Desde el año 2006, la universidad implementó el Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) y logró su certificación con la NTC ISO 9001:2008 en el año 
2010; desde entonces han sido muchos los beneficios logrados en el 
mejoramiento de sus procesos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado 
algún ejercicio sobre el análisis de valor de los mencionados beneficios, es 
decir, no se ha hecho una evaluación en términos de la relación costo-beneficio 
en cuanto a la inversión que ha realizado la Universidad en el SGC, lo cual 
permitiría obtener conclusiones en términos de justificar la sostenibilidad del 
SGC. 
 
Para dicha evaluación es necesario identificar cual es la dimensión de los 
llamados “costos de la calidad” y “costos de la no calidad” o fallas en los 
procesos de la universidad. 
 
La alta dirección de la universidad, está totalmente convencida de que es 
necesario invertir en el SGC, ya que esto conlleva al mejoramiento continuo de 
nuestros procesos; sin embargo, ha transcurrido más de 10 años para que la 
Institución se dé cuenta que el SGC debe ser una inversión necesaria en lugar 
del concepto de gasto que se le ha dado tradicionalmente. Para ello ha sido 
necesario, a través de una participación activa, que la Universidad diseñe una 
política de calidad y que de allí se desprendan los objetivos de calidad, lo cual 
conlleva al establecimiento de nuevas metas encaminadas al mejoramiento 
continuo. 
 
Según Francisco López Rupérez1, la verdadera dificultad está en la toma de 
conciencia por parte de algunos líderes de procesos administrativos, quienes 
erróneamente  sugieren no invertir más en el SGC, no sabiendo que se trata de 
una mejora continua hasta llegar a la excelencia. 
 
Se requiere reconocer los hechos históricos de la Calidad y sus investigadores 
para identificar las actividades que constituyeron el desarrollo histórico de la 
calidad en las industrias; los primeros estudios sobre la calidad se hicieron en 
los Estados Unidos alrededor de los años 30, antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Un ejemplo fue  Zimmermann2 con su introducción a los recursos 
mundiales, concibe la calidad como un aspecto fundamental para lograr 
competitividad no sólo a nivel local sino internacional; quien sostenía que   el 
objetivo fundamental consistente en términos de costos es establecer el control 
estadístico de las líneas de producción en las empresas para garantizar los 
estándares de aseguramiento en la calidad.   
 


1 LÓPEZ RUPÉREZ, Francisco. La gestión de calidad en educación. Editorial La Muralla, 1994. 
2 ZIMMERMANN, Erich W. Introducción a los recursos mundiales. 2015. 
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Estados Unidos y Gran Bretaña permitieron elevar el nivel de productividad de 
sus equipos al bajar el número sensible de pérdidas de vidas humanas 
ocasionadas por la mala calidad; lo anterior se obtuvo al establecer garantías 
de calidad primero que ninguna otra nación en el mundo sobre el 
funcionamiento de sus equipos, aparatos y elementos técnicos. 
 
La ausencia de controles en procesos y productos de carácter bélico hicieron 
de esta casi una necesidad. A través de la OTAN se empezó a expandir por 
Europa, donde las Fuerzas Armadas Británicas, también adoptaron el modelo  
normativo para sus productos. En ese momento, el concepto de calidad hacía 
referencia a “conformidad” más que a “mejora continua” como se conoce 
hoy en día. 
 
En Europa, el problema surgió cuando las organizaciones, comenzaron a exigir 
a sus proveedores la certificación de sus productos, se creó una diversidad tan 
grande que era imposible satisfacer a todos los sectores interesados, fue 
entonces cuando el British Standard tomó cartas en el asunto y creó en 1979 
la BS 5750, antepasada más cercana a la ISO 9001. 
 
La BS 5750 fue tan eficaz que en 1987 cuando se lanzó la primer ISO 9001, 
fue tomada prácticamente sin hacer cambios. 
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Wireman3, la transformación 
ocurrida en el mundo de los negocios en los últimos años ha hecho patente la 
necesidad de una mejora sustancial y sostenida de los resultados 
operacionales y financieros en la empresa, lo que ha llevado a la búsqueda y 
aplicación de nuevas y más eficientes técnicas y prácticas de gestión y 
medición del retorno de la inversión en las grandes empresas.  
 
La calidad se ha ido desarrollando por los investigadores de los diferentes 
países que han tratado de realizar de forma clara una idea que abarque con el 
concepto de calidad desde el principio de su desarrollo hasta los tiempos 
actuales. Por lo que de acuerdo a cada concepto dado hasta los tiempos 
actuales se ha ido creando una nueva expectativa de calidad y de la 
globalización de la calidad ya que es el fundamento específico para la 
competitividad, solamente las naciones que tengan la capacidad de mostrar 
que tienen calidad podrán ofertar en el mercado mundial, y este sistema será 
cada vez de mayor uso. 
 
Cabrera4 manifiesta que la calidad se ha convertido en una verdadera mega 
tendencia, en las industrias latinoamericanas se espera que para el año 2023, 
puedan seguir elevando la calidad y competitividad de las empresas en el 
contexto internacional, le den la vuelta al mundo por ello es tan importante que 


3 WIREMAN T.; “Developing Performance Indicators for Managing Maintenance”, Industrial 
Press, Inc, 1999. 
4 AGUILA CABRERA, Vistremundo. El concepto calidad en la educación universitaria: clave 
para el logro de la competitividad institucional. En: Iberoamericana de Educación. 2005 Vol. 5/  
No. 35 p. 2-6  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
http://www.bsigroup.com/Standards-and-Publications/About-BSI-British-Standards/
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algunos países de América Latina como son: Argentina, Brasil, México, 
Venezuela, Colombia, Chile y Perú traspasen fronteras y así iniciar las 
verdaderas Cruzadas de Calidad. 
 
El modelo de gestión de calidad que ha sido implementado por algunas 
compañías colombianas, ha servido para aumentar la posición del país a nivel 
internacional. Un indicador que demuestra que Colombia va por buen camino 
es que el 80% de las compañías que han representado al país en los Premios 
Iberoamericanos a la Calidad desde el año 2000, se han llevado este 
galardón.  
 
El interés por la calidad y la productividad tiene un momento importante cuando 
en 1956 una misión de asistencia técnica asesora al país a fin de desarrollar 
indicadores de productividad y optimizar la industria nacional. En 1960 se crea 
el Centro Nacional de Productividad y la Asociación Nacional de Productividad 
y se organiza en el Ministerio de Fomento una División de Normas y Calidades, 
asesorada por una junta central de normas. Fundado en 1963, el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, es un ente que actúa como 
asesor del gobierno en materias de normalización técnica. INCOLDA, la 
Universidad de Los Andes, La Asociación Colombiana de Control de Calidad 
fundada en 1975, el Premio Nacional de la Calidad, y el Movimiento de los 
Círculos de Calidad iniciado hacia 1980 entre otros, han liderado el desarrollo 
de la calidad y la productividad en el país. 
 
Los empresarios colombianos han demostrado un serio interés por conocer 
nuevos estilos gerenciales, en el curso del desarrollo empresarial y 
especialmente a partir de los sesentas, se han venido presentando y 
adoptando conceptos de gestión provenientes de Estados Unidos. Así, la 
productividad, desde el enfoque de McGregor5, Peter Drucker6 y sus 
respectivas teorías precedieron al interés por el desarrollo organizacional y el 
liderazgo situacional. 
 
A mediados de los ochentas comienza a desplazarse el interés desde los 
sistemas de control estadístico de corte tradicional enfocados a la producción y 
a la inspección masiva al final de la línea, hacia la Calidad Total como enfoque 
gerencial orientado hacia el mercado y hacia el mejoramiento continuo 
integrado en todas las áreas a partir de la gerencia.  
 
Los planteamientos de la educación en el contexto Latinoamericano, los 
postulados del Ministerio de Educación Nacional en materia de calidad de la 
educación y su conjugación con los sistemas de gestión, la Norma Técnica de 
Calidad ISO 9001: 2008, la Guía Técnica de Calidad 200 y los antecedentes en 
investigaciones previas, sugieren que el Sistema de Gestión de la Calidad, ha 
generado un mayor desgaste administrativo en relación con los beneficios 


5 MCGREGOR, D.  El lado humano de las organizaciones. Nueva York: McGraw Hill 1994. 
ISBN 958-600-241-1 
6 DRUCKER, P.  Gerencia para el futuro. Bogotá: Norma 1993 ISBN 9789580421443 
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obtenidos en el servicio educativo y no se ha sostenido económicamente en 
relación con los presupuestos asignados. 
 
Lo anterior, permite realizar una análisis a la luz de cuatro grandes campos que 
combinan elementos cualitativos y cuantitativos a saber: primero, un análisis de 
la eficiencia económica que observa si el sistema de gestión de la calidad 
certificado es sostenible, la redundancia en beneficios directos e indirectos 
para los procesos que se manejan en la Institución,  y un estado del arte de la 
relación entre la eficiencia económica y los principios de la calidad; así mismo,  
establece los niveles de aceptación, conocimiento y resistencia que debe 
brindar el sistema de gestión de la calidad.  
 
En conclusión el aporte a la calidad de la educación establece de primera 
mano beneficios que el sistema ha dejado en su proceso de implementación, 
certificación y re certificación; finalmente, propone estrategias de mejora 
continua para potencializar el direccionamiento estratégico, dinamizar la 
gestión administrativa y el horizonte de las instituciones en materia de gestión 
de la calidad. 
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1.1 FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA  (INTERROGANTES) 

 
De lo anterior y para el propósito de esta investigación se genera los siguientes 
interrogantes: 

 
 La Universidad ha propuesto un plan de mejoramiento que permita 

identificar los beneficios económicos y financieros del SGC, y que 
garantice la optimización en los procesos del Área Financiera? 
 

 Se ha realizado la revisión de los procesos del Área Financiera de la 
Universidad para realizar el análisis de los costos de la calidad y de la no 
calidad, a través del Modelo PEF (Prevención, Evaluación y Fallas)? 
 

 ¿En los procesos del Área Financiera seleccionados como críticos se 
han calculado los costos de la calidad y de la no calidad?  
 

 ¿Se encuentran articulados los procesos del Área de Gestión Financiera 
con el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad?  
 



 
 

. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La Universidad Santo Tomás gracias a la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad ha logrado evidenciar mejoras en el desempeño, 
mediante la aplicación eficaz de los principios derivados de la Norma ISO 9001: 
2008, a través de los cuales se demuestran las mejoras internas en el sistema 
de calidad, ya que no se trata de estar certificados sino de aplicar y mantener 
actualizados dichos principios.  
 
En la actualidad la Universidad incurre en unos gastos tanto de 
implementación, mantenimiento y certificación del SGC, lo cual significa una 
inversión económica con efectos positivos para la imagen de la Institución, 
tales como la captación de un mayor número de estudiantes, lo anterior se ve 
reflejado en sus datos estadísticos. 
 
Dentro del proceso de implementación, certificación y mantenimiento del SGC 
la Universidad ha incurrido en costos a los cuales no se les ha hecho un 
estudio detallado y profundo sobre la conveniencia de éstos, motivo por el cual 
se llevará a cabo este trabajo con el objetivo de evidenciarlos y así generar un 
compromiso por parte de los usuarios funcionales de la USTA involucrados o 
no, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Sin embargo, como se anotó anteriormente, existen algunas personas, entre 
ellas el personal directivo de la Universidad, cuyo escepticismo o falta de 
credibilidad en el sistema, crea obstáculos para el mantenimiento, continuidad 
y ampliación del SGC, dificultando los planes, programas e inversiones.  
 
Se trata entonces de fortalecer la imagen de la Unidad de Gestión Integral de la 
Calidad Universitaria según sus siglas: UGICU.   
 
Ahora bien, está demostrando que los beneficios logrados con el SGC tienen 
un impacto directo  en los estados financieros de la Universidad, teniendo en 
cuenta que todos los procesos de la organización son cadenas de valor que se 
traducen en los costos de la operación, los cuales se reflejan contablemente en 
el estado de pérdidas y ganancias de la Entidad.  
 
Para justificar este trabajo de investigación, se deben responder dos 
interrogantes: 
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¿Por qué es importante la investigación? 
 
Es importante porque el esfuerzo realizado por la Universidad es muy grande 
para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y así mismo obtener y 
mantener las correspondientes certificaciones. Por lo tanto, es de vital 
importancia mantener el sistema y que se evidencie una verdadera articulación 
entre el SGC y los procesos que se desarrollan, en este caso en el Área de 
Gestión Financiera, sin perder de vista lo realmente trascendental que es la 
mejora continua de los procesos.   
 
¿Para qué servirá? 
 
En esencia la investigación servirá para determinar cuáles  de los procesos del 
Área Financiera que necesitan una intervención urgente, lo cual llevará a 
plantear  ante la alta dirección, es decir los diferentes cuerpos colegiados de la 
Universidad, entre los que se encuentran, el  Comité Administrativo Financiero, 
Consejo Administrativo Financiero Particular, Consejo Administrativo Financiero 
General, Consejo Superior y Consejo de Fundadores, una solución de fondo, 
que a su vez demuestre la importancia de contar con un SGC que permita 
validar la necesidad de que los procesos del área financiera estén alineados 
con los conceptos de la calidad y al contar con un diagnóstico, se puedan 
conocer las debilidades que afectan una adecuada articulación entre el SGC y 
los procesos del Área Financiera de la USTA; en particular para este estudio de 
caso.   
 
Es claro que las Instituciones de Educación Superior, están obligadas no solo a 
cumplir con la normatividad legal vigente, sino también a ofrecer servicios y 
productos de alta calidad de forma confiable, sostenible y así mantener y 
mejorar la marca, lo cual conlleva a  un posicionamiento de su nombre en un 
mercado que es cada día más competitivo7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7 RODRÍGUEZ DÍAZ, Claudia Raquel y ARCHILA PACHÓN, Claudia Elisa. Identificación de los modelos 

de gestión de calidad implementados por las instituciones de educación superior en Latinoamérica. 
Trabajo de Grado maestría en Calidad y Gestión Integral, Bogotá,  2012 
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3. OBJETIVOS 

 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Desarrollar la Evaluación de los procesos del Área Financiera de la Universidad 
Santo Tomás, USTA Bogotá   y su articulación con el Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2015 con base en el Modelo PEF, para proponer acciones 
de mejora.  
 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Seleccionar los procesos del Área Financiera de la universidad para 

realizar el análisis de los costos de la calidad y los costos de la no 
calidad, a través del modelo PEF (Prevención, Evaluación y Fallas).   
 

 Calcular los costos de la calidad y de la no calidad en los procesos 
seleccionados como críticos. 
 

 Articular los procesos del Área de Gestión Financiera con el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1.1 Los Principales Fundamentos Teóricos del SGC:  
 
 
Kaoru Ishikawa8 y otros autores afirman que: 
 
La calidad es obtener un resultado óptimo con características favorables, 
teniendo en cuenta las cualidades que determinan el grado en que un objeto, 
pasa por varias acciones en su ciclo de vida para llegar a satisfacer a los 
clientes.  Los clientes requieren productos con unas características específicas, 
dichas características se denominan requisitos del cliente.   
 
Un sistema de Gestión de Calidad, se puede considerar una forma de trabajar 
mediante la cual una organización, asegura la satisfacción de las necesidades 
de sus clientes. También se conoce como el grado en que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos. 
 
W. Edwards Deming 9 concibe la “Calidad como  las necesidades a futuro de 
un grupo de usuarios, con requisitos y características especiales, que sean 
medibles según la necesidad de los clientes, por lo cual pagan un precio sin 
importar cuál sea, siempre y cuando satisfagan sus necesidades. 
 

Para Joseph M.10Juran, la  palabra calidad tiene múltiples significados, destaca 
dos de los que considera son los más adecuados:  

1. La calidad consiste en aquellas características de producto que se 
basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción 
del producto. 

2. Calidad consiste en libertad después de las deficiencias”. 

 


8 ISHIKAWA, Kaoru. ¿Qué es el control total de calidad?: La modalidad japonesa. Editorial 
Norma, 1997. 
9 DEMING, W. Edwards. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. 
Ediciones Díaz de Santos, 1989. 
10 JURAN, Joseph M.; GRYNA, Frank M.; BINGHAM, Richard S. Manual de Control de la 
Calidad. Reverté, 1983. 
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La gran mayoría de empresas que están bajo un esquema de eficiencia y 
eficacia lo logran a través de una planeación, mantenimiento y mejora de sus 
procesos; por todo lo anterior se ingiere que los fundamentos del SGC, se 
encuentran compilados en la norma 9001 y son considerados una herramienta 
que sirve para acrecentar la satisfacción del cliente.   
 
La implementación de un sistema de gestión de calidad en las empresas hoy 
en día, requiere de un cambio de paradigmas en cuanto a la relación trabajador 
-  empresa, es decir, se trata de una reingeniería de la cultura organizacional 
que impacte de manera positiva la gestión de la empresa a todos los niveles. 
 
El aporte de Crosby:11 su legado más significativo es “Hacerlo correctamente la 
primera vez”, donde incluye 4  principios relevantes:  

 La definición de calidad está de acuerdo a las necesidades 

 El sistema de calidad es prevención 

 Un manejo estándar equivale a cero errores 

 La medida de la calidad es el precio de la inconformidad 
  
También es conocido por su acreditación con un 25% de reducción en tasa de 
retorno y un 30% de reducción en costos, como también el programa donde se 
inició que fue “cero errores”. 
 
Su teoría era que si una compañía establecía un programa de gestión de la 
calidad tendría más ahorros que lo que pagaría por los costos de dicho 
programa (“quality is free”). 
  
Dentro de las contribuciones de William Ouchi12, se encuentra la teoría Z 
basada en el bienestar, en las relaciones humanas donde se visualiza al 
trabajador como un ser integral  donde la confianza es la piedra angular y no 
separan la vida laboral de la personal, basado en una relación de confianza, 
trabajo participativo o en equipo con toma de decisiones colectivas encaminado 
a buscar una mayor productividad empresarial. 
 
Al brindar trabajo de por vida, le apuesta a la confianza del personal lo cual 
permite un crecimiento que al final se verá reflejado en una mayor 
productividad y sus tres principios básicos son: 
 
- Confianza 
- Relaciones sociales estrechas 
- Atención a las relaciones humanas. 
 
 


11 CROSBY, Philip B.; DE LEÓN, Octavio Díaz García. La calidad no cuesta. Díez de Santos, 
1987. 
12 LÓPEZ, C. Teoría Z de William Ouchi [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/teoria-z-
william-ouchi/> [Citado el 17 de junio de 2017]. 
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Figura 1. Sistema de Gestión de la Calidad Basado en Procesos   

 
 

 
Fuente: Administración de Calidad: Wordpres.com  
 
 
4.1.2 Principios del Sistema de Gestión como base para la    
implementación del Sistema de Gestión de Calidad13. 
 

 Enfoque al Cliente. 
 
Una organización alcanza el éxito sostenido cuando consigue fidelizar a los 
clientes y a las partes interesadas. 
 
Ejemplos: 

• Interacción con el Cliente:      (Estudiantes) 
• Beneficio:                                (Exceder expectativas) 
• Satisfacer las Necesidades:    (Infraestructura) 

 

 Liderazgo. 
 
Se debe percibir desde la alta dirección, donde se involucre a todo el personal 
en el logro de los objetivos institucionales, el liderazgo se imparte con ejemplo 
del quehacer diario, demostrando compromiso y creando sinergia, lo cual 
genera valor en todo el personal.  
 


13 [En línea]. http://diariodeungerente.blogspot.com.co/2011/01/los-ocho-principios-de-gestion-
de.html [Citado el 17 de Junio de 2017]. 
 

http://diariodeungerente.blogspot.com.co/2011/01/los-ocho-principios-de-gestion-de.html
http://diariodeungerente.blogspot.com.co/2011/01/los-ocho-principios-de-gestion-de.html
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Ejemplo: La Planta Docente.   
 

 Participación del Personal. 
 
Los seres humanos no son un recurso son la organización, se involucra a todo 
el personal tanto académico como administrativo, grupos Interdisciplinarios, 
capacitándolos en Sistemas de Gestión con el fin de que sea replicadores de la 
información.  
 
Ejemplo: Semilleros de Investigación. 

 
 

 Enfoque Basado en Procesos. 
 
Las organizaciones deben entender sus actividades como las realizan y como 
las pueden enfocar como proceso, actividades interrelacionadas que permitan 
alcanzar los logros establecidos. 
 
Ejemplo: Área de Gestión Financiera. 

 
 

 Enfoque de Sistemas para la Gestión. 
 
Cuando se toman decisiones relacionadas con la inversión en calidad, la 
Universidad, aumenta la eficacia y eficiencia de sus procesos: Marco de la 
Gestión 

 
PLANIFICACIÓN -   ASEGURAMIENTO -   CONTROL --   MEJORA 

 

 Mejora Continua. 
 
Debe ser un objetivo permanente de la Institución, es esencial para mantener 
sus niveles de desempeño, adaptarse a los cambios, producir bienes y 
servicios en relación al mercado y aprovechar las oportunidades del mercado. 
 
Ejemplo: La inversión en Laboratorios. 
 
 

 Enfoque Basado en Hechos para la toma de decisiones.  
 
Reducir la incertidumbre mediante toma de decisiones adecuadas, si queremos 
tener más probabilidad de alcanzar los resultados deseados, es esencial que 
tomemos las decisiones basados en el análisis y evaluación de los datos 
recopilados. 
 
Ejemplo: Crecimiento en el número de estudiantes a cursar el Programas.  
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Se trata de satisfacer necesidades mutuas, o sea la estrategia de la gana, 
gana.  
 
 
4.1.3 Procesos de la Universidad Santo Tomas 
 
Con el propósito de ubicar el Área de Gestión Financiera de la Universidad 
dentro de los procesos de la universidad se presenta la Figura 2 y la Tabla 1. 
 
 
Figura 2.  Mapa de Procesos de la Universidad Santo Tomás.    
 
 

 
 
Fuente: http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co/index.php/sistema-de-
gestion-de-la-calidad/mapa-procesos-sgc 
 
 
 

Tabla  1. Descripción del Mapa de Procesos de la Universidad 

  

COMPOSICIÓN 
MAPA DE 

PROCESOS 
FUNCIÓN UNI. PROCESOS 

ÁREAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

ÁREAS 
MODALIDAD 
DISTANCIA 

ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA 
Direccionamiento 
General 
 

Rectoría Vicerrectoría 
General VUAD 
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COMPOSICIÓN 
MAPA DE 

PROCESOS 
FUNCIÓN UNI. PROCESOS 

ÁREAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

ÁREAS 
MODALIDAD 
DISTANCIA 

Direccionamiento 
Académico 

Vicerrectoría 
Académica 
General 

Vicerrectoría 
General VUAD 

Direccionamiento 
Administrativo- 
Financiera 

Vicerrectoría 
Administrativa 
Financiera 
General 

Vicerrectoría 
General VUAD 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

Evangelización 

Centro de 
Pastoral 
Universitaria 

Bienestar  
Universitario 
VUAD-Centro 
de Pastoral 
Universitaria. 

Bienestar 
Universitario  

Dpto. de 
Promoción y 
Bienestar 
Universitario 

Bienestar  
Universitario 
VUAD-CAU 

Formación 
Humanista 

Dpto. de 
Humanidades 
y Formación 
Integral 

Facultad de 
Educación y 
Facultad de 
Ciencias y 
Tecnologías  

ASEGURAMIENTO 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Oficina de 
Auditoría 
Interna 

Oficinas de 
Auditoria 
Interna 

UGICU Oficinas de 
Planeación y 
Aseguramiento  
de la Calidad. 

Dpto. de 
Planeación y 
Desarrollo 

Oficinas de 
Planeación y 
Aseguramiento  
de la Calidad. 

RELACIONES I.I. Internacionalización 

ORII Facultad de 
Educación y 
Facultad de 
Ciencias y 
Tecnologías. 

MISIONALES DOCENCIA Docencia 

Unidad de 
Desarrollo 
Curricular y 
Formación 
Docente 

Oficina de 
Desarrollo 
Curricular y 
Formación 
Docente. 

División de 
Filosofía y 

Facultad de 
Educación  - 
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COMPOSICIÓN 
MAPA DE 

PROCESOS 
FUNCIÓN UNI. PROCESOS 

ÁREAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

ÁREAS 
MODALIDAD 
DISTANCIA 

Teología CAU 

División de 
Ciencias 
Políticas y 
Gobierno 

Facultad de 
Ciencias y 
Tecnologías -  
CAU 

División de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

 

División de 
Ingenierías 

 

División de 
Ciencias 
Sociales 

 

División de 
Ciencias de la 
Salud 

 

Dpto. de 
Ciencias 
Básicas 

Facultad de 
Educación y 
de ciencias y 
Tecnologías. 

Instituto de 
Lenguas 

 

Departamento 
de 
Humanidades 

 

Unidad de 
Posgrados 

 

INVESTIGACIÓN Investigación 
Unidad de 
Investigación 

Oficina de  
Investigación – 
CAU 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

Proyección Social 

Unidad de 
Proyección 
Social 

Oficina de 
Proyección 
Social y 
Egresados – 
CAU 

Oficina de 
Apoyo a 
egresados 

Oficina de 
Proyección 
Social y 
Egresados – 
CAU 

Proyectos 
Especiales 
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COMPOSICIÓN 
MAPA DE 

PROCESOS 
FUNCIÓN UNI. PROCESOS 

ÁREAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

ÁREAS 
MODALIDAD 
DISTANCIA 

IPS de 
Atención 
Psicológica 

 

Consultorio 
Jurídico 

 

Oficina 
Educación 
Continua 

Oficina de  
Proyección 
Social  y 
Egresados  -
CAU 

DOCENCIA 
Desarrollo 
Estudiantil 

Dpto. de 
Admisiones 

Oficina de 
Admisiones, 
Matriculas y 
Desarrollo 
Estudiantil  - 
CAU 

Oficina de 
Registro y 
Control 
Académico 

Oficina de  
Registro  y 
Control  
Académico 

UDIES Oficina de  
Admisiones y 
Desarrollo 
Estudiantil – 
CAU 

Dpto. de 
Ciencias 
Básicas 

 

 Facultad de 
Educación 

 Facultad de 
Ciencias y 
Tecnologías 

Instituto de 
Lenguas 

 

Unidad de 
Posgrados 

 

División de 
Filosofía y 
Teología 

 

División de 
Ciencias 
Políticas y 
Gobierno 
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COMPOSICIÓN 
MAPA DE 

PROCESOS 
FUNCIÓN UNI. PROCESOS 

ÁREAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

ÁREAS 
MODALIDAD 
DISTANCIA 

División de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

 

División de 
Ingenierías 

 

División de 
Ciencias 
Sociales 

 

División de 
Ciencias de la 
Salud 

 

Laboratorios y 
Consultorios 

 

 
 
 
Para el acompañamiento del Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria  se 
creó la Unidad de Gestión Integral de Calidad Universitaria (UGICU) por 
Acuerdo 05 de marzo de 2013, del Consejo Superior de la USTA, "por el cual 
se adoptan determinaciones respecto de la estructura del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la Sede Principal". En este Acuerdo se 
establecen la estructura y funciones de la UGICU, las funciones del director y 
de los coordinadores de Gestión de la Calidad; y de Evaluación y Regulación 
Académica, así como la conformación y funciones del Comité de Gestión 
Integral de la Calidad Universitaria. Por su parte en la Universidad Abierta y a 
Distancia (VUAD) funcionaba la Oficina de autoevaluación y desarrollo 
curricular que a partir de enero de 2014 se denominó Oficina de Planeación y 
Aseguramiento de la Calidad, cuyas funciones están estrechamente 
relacionadas con las que imparte la UGICU. Actualmente se ha surtido la 
auditoría de re-certificación de la certificación en ISO 9001 con recomendación 
positiva.  
 
Un aspecto relevante a tener en cuenta en esta investigación es la gestión de 
la calidad, desde la cual se abordan diferentes teorías que sirven de base para 
sustentar la presente investigación, así mismo, se hace importante tomar como 
punto de partida el concepto de calidad ya que desde este se le da sentido y 
justificación a los enfoques de calidad, y se construye todo el conocimiento 
para los sistemas de gestión dentro de las organizaciones a saber:  
 
Enfoques de la Calidad 
 

 Enfocar las necesidades de los clientes en primer plano. 
 Mantener una mejora continua en los productos y servicios. 
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 Tener como objetivo una producción o prestación de servicios sin 
defectos. 

 Capacitar al personal obrero y de desarrollo para mejorar la producción 
o prestación de servicio. 

 
 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
4.2.1. Tipos de costos asociados a la calidad y no  calidad. 
 
Costos de la prevención se refieren a la realizacion de las actividades 
necesarias para evitar que se cometan errores, es decir, son los costos 
derivados de las acciones que ayudan a las organizaciones para hacer bien las 
cosas desde el primer momento y evitar que se materialicen los riesgos 
identificados o a minimizar el impacto.14  
 
Se incluyen en este capítulo todas las medidas tendientes a prevenir los fallos. 
Los costos de prevención pueden ser considerados como costos de calidad, ya 
que la inversión en los mismos tiene por objeto reducir los costos que pueden 
ser catalogados como de no calidad. 
 
Costos de la evaluación o detección son resultado de la evaluación del 
producto ya acabado (o del servicio una vez que ha sido entregado). En otras 
palabras, es el control del proceso para determinar si el resultado se ajusta al 
estándar, si es conforme con la calidad especificada. La razón de que se 
realicen estas actividades de evaluación o control es porque la organización 
debe estar segura de que los recursos invertidos en prevención hayan sido 
totalmente eficaces.15 
 
Costos de fallas internas se pueden definir como aquellos en los que incurre 
la organización como consecuencia de errores cometidos durante sus procesos 
y actividades, pero que han sido detectados antes de que el producto o servicio 
sea entregado al cliente. Se refiere al costo que se comete antes de que el 
producto o servicio sea aceptado, debido a que no todo el personal hizo bien 
su trabajo todas las veces.16 
 
Costos de fallas externas están asociados a los defectos que se hallan 
después de que la prestación (producto o servicio) haya sido entregada al 
cliente. La organización soporta estos costos porque el sistema de evaluación 
no detectó todos los errores. Estos costos desaparecerían si no se hubiera 
producido ningún defecto. 


BURGOS, Álvaro Perdomo. Administración de los Costos y Gestión 
Financiera de la Calidad. ICONTEC., 2010. 
15 Ibíd., 
16 Ibíd., 
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Aplicación del Modelo PEF17 hay dos métodos  para definir costos de la 
calidad, según el  Modelo PEF:  
 

 A través del Enfoque de los costos de calidad.  

 A través de los Costos de la Conformidad y Costos de la No 
Conformidad de la Calidad. 

 
Los costos de calidad son aquellos en los que se incurre por cuenta de la 
planificación, implementación y mantenimiento de un Sistema de Calidad que 
esta previsto para asegurar la conformidad con los requisitos de calidad. 
 
P: Costos de Prevención 
E: Costos de Evaluación 
F:  Fallas 
 
Las Fallas pueden ser: Internas: costos ocasionados previo a la salida. 
Externas: costos ocasionados después de la salida. Los costos de P y E son 
los costos del Sistema de Calidad. Los costos de F son los costos de la No  
Calidad.  

Figura 3. Costos de la Calidad 

 

 
 

 
El modelo planteado por JM Juran, nos sugiere que la Universidad debe 
continuar invirtiendo en costos de prevención y de evaluación para no tener 
que pagar por reprocesos o en repetición o correcciones ya que está 
demostrado que a través de una buena planeación se pueden evitar los 
errores, con la debida antelación a realizar la actividad.  
  
 
 


17 VILLAR S, LOPEZ L. Modelo PEF de costes de la calidad como herramienta de gestión en 
empresas constructoras: una visión actual. Revista Ingeniería de Construcción. Volumen 22 - 
No. 1, abril de 2007, Madrid España. p. 43 - 56 
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Figura 4.  Prevención, Evaluación y Fallas. 

 

 
 
 
Sistema de Gestión: Las empresas, independientemente de su tamaño, 
enfrentan demandas respecto a rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo 
sostenible. Un sistema de gestión eficiente, diseñado a la medida de sus 
procesos comerciales, puede ayudar a enfrentar los desafíos del cambiante 
mercado global de hoy, mediante el cual ayudamos a las compañías a 
conseguir sus objetivos de negocio relacionando objetivos estratégicos con 
procesos operacionales, evaluando áreas de riesgo e identificando 
oportunidades de mejora.  
 
Sistema de Gestión de Calidad: Un Sistema de Gestión de la Calidad es una 
estructura operacional de trabajo, documentada e integrada a los 
procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de 
trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera 
práctica y coordinada, para ello la Universidad ha diseñado una estrategia que 
le permitirá adoptar metodologías para los distintos procesos, apoyado en las 
mejores prácticas. 
 
La construcción colectiva de esta herramienta se basará en la identificación de 
procesos que le permitan a la Universidad, a través de su Talento Humano un 
mejor control de las actividades, el logro de los objetivos definidos para cada 
proceso de una manera efectiva y ante todo la adopción de la cultura del 
mejoramiento continuo, mediante la gestión del día a día. 

La adopción de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos 
posibilita los siguientes beneficios: 
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Para el Cliente: 

 Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad 

 Ahorra esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y 
documentación. 

Para el Personal: 

 Reduce el esfuerzo tanto físico como mental 

 Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias 

 Mejora el clima organizacional 

 Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o subcargas de 
trabajo 

 
Para la Universidad: 

 Mejora la imagen ante clientes y empleados 

 Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la 
responsabilidad 

 Disminuye la cantidad de trámites 

 Mejora la utilización de los recursos 

 Mejora las interrelaciones internas y externas 

 Disminuye las demoras 

 Destaca la importancia de una gestión enfocada al cliente 

 Potencia los procesos de mejoramiento continuo 

 Logra el compromiso de los funcionarios con los objetivos 
organizacionales 

 Valorizar y compromete a los líderes en cada una de las sedes y para 
cada proceso 

 Permite conocer las deficiencias para planear las mejoras 

 Aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos 
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4.3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
Esta propuesta de investigación tiene los siguientes referentes para el marco 
político y legal. 
 
 

 Constitución Politica de Colombia (1991) Aritculo 69. Se garantiza la 
autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 
Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. 
 

 Decreto 1478 de 1994 por el cual se establecen los requisitos y 
procedimientos para el reconocimiento de personería jurídica de 
instituciones privada de educación superior, la creación de seccionales y 
se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto del 20 de 2010. Establece que para poder desarrollar un 
programa académico la IES,  debe contar con un registro calificado 
otorgado por el MEN, el cual debe ser renovado cada 7 años; y se 
denomina “Renovación del Registro Calificado”; donde la IES debe 
evidenciar la calidad en los siguientes aspectos: denominación, 
justificación, contenidos curriculares, organización de las actividades 
académicas, investigación, relación con el sector externo, planta 
docente, medios educativos e infraestructura física. 
 

 Decreto 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación. 

 

 Ley 30 de 1992. Define el caracter y autonomia de las Instituciones de 
Educación Superior, el objeto de los programas academicos y los 
procedimientos de fomento, inpección y vigilancia de la enseñanza. 

 
 

 CONACES y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el 
organismo encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones 
mínimas de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de Educación 
para el otorgamiento del Registro Calificado de los programas. 
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 Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son, 
primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación 
Superior (Cesu), organismo con funciones de coordinación, planificación, 
recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las 
instancias relacionadas con la educación superior. 

 

 Acuerdo 122 de 2004.  Por el cual se adopta en Bogotá D.C. el sistema 
de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003, el cual se aplica 
a todas las entidades distritales. 
 

 Decreto Distrital 387 de 2004 Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 
de 2004 que adopta en Bogotá D.C. el Sistema de Gestión de Calidad el 
cual es complementario de los Sistemas de Control Interno y de 
Desarrollo Administrativo, de tal forma que debe atender la evolución y 
propósitos específicos perseguidos por estos Sistemas. Significa lo 
anterior, que el Sistema de Gestión de Calidad deberá integrarse al 
Sistema de Control Interno. Cada entidad deberá desarrollar e 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para 
dicho propósito la naturaleza y los objetivos propios. 
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4.4  MARCO NORMATIVO 

 
La propuesta de investigación se mueve en el siguiente marco normativo: 

 

 NTC – ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad cuando una organización: 
 

 a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables, y  

 b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
aplicación  eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora 
del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.18 

 

 NTC – ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos 
y Vocabulario. Norma Internacional proporciona los conceptos 
fundamentales, los principios y el vocabulario para los sistemas de 
gestión de la calidad (SGC) y proporciona la base para otras normas de 
SGC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


18INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de la 
Calidad. Requisitos NTC-ISO 9001. Bogotá.: El Instituto, 2015.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El fundamento de esta investigación se basa en establecer las relaciones 
causa efecto;  con el fin de generar una propuesta metodológica que sirva para 
detectar fallas en los procesos, logrando establecer cuánto valen estas fallas 
las cuales afectan directamente la rentabilidad o crecimiento de las utilidades, 
ya que es normal que la alta gerencia se preocupe por conocer cómo puede 
mejorar sus procesos y así lograr una mayor  productividad y satisfacción de 
sus clientes tanto internos como externos.   

 
 

5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
5.2.1 Tipo de investigación 
 
Esta investigación tiene un diseño fenomenológico el cual explora, describe y 
comprende las experiencias de los usuarios con respecto a una situación 
particular en este caso la evaluación de los procesos del Área de Gestión 
Financiera y su articulación con el SGC; norma NTC ISO 9001: 2015.  

Es importante considerar que la investigación pretende un valor agregado 
como es en primer lugar conocer cuáles de los procesos del Área Financiera 
están fallando, a través de estrategias metodológicas, como reuniones con 
aportes objetivos por parte de la academia, basado en datos reales, se 
analizaran los resultados sistemáticamente, y a través de una calificación 
ponderada se evaluará cada proceso, para así poder determinar el costo de las 
fallas de manera objetiva. 

Por lo tanto, este diseño  busca entender las diferentes percepciones de los 
académicos con base en sus experiencias, como usuarios funcionales de los 
procesos del Área de Gestión Financiera.  

Cuantificar el resultado donde se identifican los procesos más críticos del Área 
Financiera, (cuantitativo) nos sirve como base para aplicar el Método PEF; así 
mismo al medir las fallas en nuestros procesos se evidencia un costo no 
recuperable que es el costo reputacional, por lo tanto, estaremos al frente de 
un método (cualitativo); razón por la cual la investigación es mixta.  
 

Se reconoce que la investigadora tienen conocimiento de las debilidades en los 
procesos del Área de Gestión Financiera de la Universidad  por estar vinculada  
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laboralmente y pertenecer a dicha área; sin embargo, esta investigación no 
pretende el levantamiento de procesos plenamente identificados, sino la 
construcción de conocimiento a partir de la racionalidad y la lógica sobre la 
propuesta de un plan de mejora que permita identificar los beneficios 
económicos y financieros del SGC, y que  garantice la optimización en los 
procesos del Área Financiera de la Universidad de Santo Tomas. 

 

5.2.2 Método Utilizado  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, la información para llevar a cabo esta 
investigación se recolectó a partir de reuniones de trabajo desarrolladas bajo 
la siguiente metodología: 

Lo primero fue solicitar agenda con cada uno de los académicos los cuales se 
encuentran agrupados por Áreas del Conocimiento, donde participaron el 
Decano de División, con sus Decanos de Facultad, quienes tienen poder 
decisorio sobre los procesos a nivel de recomendaciones de mejora; la 
asistente de investigación, quien colaboró registrando las calificaciones en la 
matriz de trabajo de campo, en forma simultánea para evitar el sesgo de error, 
acorde con una escala de valores previamente establecida y obviamente la 
investigadora, quien coordinaba todas las reuniones de trabajo. Descrito lo 
anterior, es importante aclarar que algunas reuniones se realizaron grupales y 
otras individuales. 

En la Tabla 2 se describen las seis (6) Áreas del conocimiento en las cuales se 
encuentra clasificada la Academia en la Universidad Santo Tomás:  

Tabla 2. Áreas del Conocimiento en la Universidad Santo Tomás  

DIVISIÓN FACULTAD 

División de Ciencias Economías y 
Administrativas 

Economía 

Contaduría 

Negocios Internacionales 

Administración de Empresas 

Mercadeo 

Estadística 

División de Ingenierías 

Civil  

Ambiental 

Telecomunicaciones 

Mecánica 

Industrial  

División de Ciencias Sociales 

Comunicación Social 

Diseño Grafico 

Sociología 

División Ciencias de la Salud 
Cultura Física, Recreación y Deporte 

Psicología  

División de Ciencias Jurídicas y Derecho 
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DIVISIÓN FACULTAD 

Políticas Filosofía y Teología  

División de Teología y Filosofía 
Filosofía 

Teología 

Fuente: Elaboración de la autora.  

5.2.2.1 Descripción de las Reuniones de Trabajo  
 
La información se recolectó durante 16 reuniones de trabajo, de las cuales 13 
fueron individuales y tres grupales; con 26 personas involucradas entre 
Decanos de División y de Facultad. 
 
La primera reunión grupal fue con la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas donde participaron: Los Decanos de las Facultades de 
Contaduría, Negocios Internacionales, Administración de Empresas y 
Estadística; en la reunión de la División de Ingenierías se realizó en forma 
individual y participaron los Decanos de las Facultades de Ingeniería Civil, 
Ambiental y Telecomunicaciones. 
 
Al igual que la reunión anterior, las Divisiones de Ciencias Sociales y de la 
Salud se realizaron en forma individual y participaron los Decanos de las 
Facultades de Comunicación Social, Diseño Gráfico y Sociología, como 
también los de Sicología, Cultura Física, Recreación y Deporte 
respectivamente y se finalizó el trabajo de campo realizando dos reuniones 
grupales con las Divisiones de Ciencias Jurídicas y Políticas y la División de 
Filosofía y Teología. 
 
Se elaboró la matriz de trabajo de campo, (Anexo No.1); donde se recopilaron 
los comentarios asociados a cada proceso, algunos propusieron acciones de 
mejora, las cuales se tuvieron en cuenta para las recomendaciones finales y se 
asignó la puntuación o calificación para cada uno de los criterios establecidos 
en la matriz. Después de obtener la calificación en cada proceso se realizó la 
media o promedio para de esta forma establecer cuáles de los procesos son 
considerados críticos o que requieran intervención. 
 
El objetivo de estas reuniones era conocer  la percepción tanto de los Decanos 
de División (Padres) como de los Decanos de Facultad (civiles), de los 
procesos del Área Financiera de la Universidad; para llegar a esto se realizó el 
levantamiento de dichos procesos y se les presentaron a todos y cada uno de 
los participantes en las reuniones de trabajo con el fin de obtener una 
calificación, la cual fue registrada por la asistente de la investigación en la 
correspondiente matriz de análisis de datos ver el (Anexo No. 2); actividad que 
se realizó en forma paralela dentro de las reuniones y los Decanos, según su 
percepción y la escala establecida, realizaban la correspondiente ponderación. 
En el caso de las reuniones grupales se realizó a través del consenso de los 
participantes con el fin de evitar sesgos en los registros, es decir a los 
comentarios de los Decanos se les dio un tratamiento cualitativo, según la 
escala de valores expuestos en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Escala de Valores 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

BAJO entre 0 y 25 

MEDIO BAJO entre 26 y 50 

MEDIO ALTO entre 51 y 75 

ALTO entre  76 y 100 

                                      Fuente: Elaboración de la autora 
 
Los procesos que obtuvieron una calificación entre cero y 25 fueron calificados 
con un nivel Bajo; los que obtuvieron mayor a 25, es decir que tengan un 
puntaje de 26 a 50, fueron considerados Medio Bajo; los que obtuvieron entre 
51 y 75, se consideraron Medio Alto y los que se encontraron por encima de 
75 fueron considerados Alto. 
 
La temática abordada fue el análisis de los procesos del Área Financiera de la 
Universidad, los cuales se describen a continuación:  
 

 PLANEACIÓN DE LA MATRÍCULA: 

La Planeación de la matrícula es uno de los procesos más importantes sino el 
más relevante en términos económicos ya que de este se derivan los ingresos 
de la Universidad y por ende las actividades de planeación financiera de la 
USTA. En la tabla 4 se describe el proceso Planeación de la Matricula. 
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Tabla 4.  Planeación de la Matrícula  

 

PROCESO 

MACRO
PROCEDIMIENTO

1. PROGRAMACIÓN 

RECAUDO (FECHAS, 

BANCOS)

CALENDARIO 

MATRICULAS

2. ASIGNACIÓN TARIFAS

TARIFAS APROBADAS 

POR CONSEJO 

SUPERIOR

3. SOCIALIZACIÓN 

CALENDARIO 

PROCESO MATRICULA

CALENDARIO 

MATRICULAS

4. PARAMETRIZACIÓN
CALENDARIO 

MATRICULAS

1. RECEPCIÓN
CALENDARIO 

MATRICULAS

2. APLICACIÓN

REGLAMENTO DE 

AUXILIOS Y 

DESCUENTOS

3. APLICACIÓN CASOS 

EXCEPCIONALES
ENTES QUE APRUEBAN

4. DESCUENTO POR 

CONVENIO

5. ARCHIVO Y 

CONTROL

PROCESOS AREA DE GESTION FINANCIERA

SUBPROCESO

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 M

A
T

R
ÍC

U
L

A

PROCESO 

MATRICULA

AUXILIOS Y 

DESCUENTOS

 
    Fuente: Elaboración de la autora 
 
 
 

 PROCESO DE ÁREA DE CRÉDITO Y CARTERA. 
 
En este proceso la Universidad suscribe convenios con diferentes entidades 
financieras, con el fin de brindar un abanico de oportunidades, para aquellos 
estudiantes que necesitan financiar su matrícula, así mismo ofrece crédito con 
el ICETEX, en sus diferentes líneas tanto para pregrado como para los 
posgrados. En la tabla 5 se describe el proceso del Área de Crédito y Cartera. 
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Tabla 5.  Proceso del  Área de Crédito y Cartera  

 

PROCESO 

MACRO
PROCEDIMIENTO

1. LEGALIZACIÓN

2. RENOVACIÓN

3. REINTEGROS

4. TRAMITE GIROS 

ADICIONALES, 

CAMBIO DE 

PROGRAMA, CAMBIO 

DE IES

CONVENIOS 

CON 

ENTIDADES 

1. LEGALIZACIÓN CONVENIO

APOYOS 

EDUCATIVOS 

ENTIDADES 

1. LEGALIZACIÓN CONVENIO

A
R

E
A

 D
E

 C
R

É
D

IT
O

 Y
 C

A
R

T
E

R
A

ICETEX CONVENIO ICETEX

SUB PROCESO

PROCESOS AREA DE GESTION FINANCIERA

 
 Fuente: Elaboración de la autora 
 
 

 PROCESO DE PAGADURÍA. 
 

Es un proceso transversal a toda la Universidad, donde los insumos se 
resumen en las diferentes solicitudes tanto de las dependencias académicas 
como administrativas; los subprocesos de pagaduría son la fuente para el 
control presupuestal a través del Comité Administrativo Financiero que sesiona 
cada 8 días para garantizar la gestión de pagos de la Universidad.  En la tabla 
6 se describe el proceso de Pagaduría 
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Tabla 6.  Proceso de Pagaduría   

PROCESO 

MACRO
PROCEDIMIENTO

OTROS PAGOS

PROVEEDORES

COMPAÑIAS VINCULADAS

NOMINA

MONETIZACIÓN

LIBRANZAS

EMBARGOS JUDICIALES

SUBPROCESO

PROCESOS AREA DE GESTION FINANCIERA
P

A
G

A
D

U
R

ÍA

CAF

HONORARIOS

SERVICIOS PÚBLICOS

SEGURIDAD SOCIAL

DIVISAS

IMPUESTOS

 
Fuente: Elaboración de la autora 
 

 PROCESO DE TESORERÍA. 
 

Su función principal es legalizar el recaudo de todos los programas de la USTA, 
realizar conciliaciones bancarias, atender las solicitudes de devoluciones y/o 
abonos de la matrícula, según lo estipulado en nuestros reglamentos 
estudiantiles tanto de pregrado como de posgrados.  

Tabla 7.  Proceso de Tesorería    

PROCESO 

MACRO
PROCEDIMIENTO

1.RECAUDO 100%

2. RECAUDO PARCIAL

3. RECAUDO ENTIDADES 

FINANCIERAS

1. PARAMETRIZACIÓN DE 

LA APERTURA DEL 

EVENTO

2. RECAUDO

1. DEVOLUCIONES
REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL

2. ABONOS

PROCESOS AREA DE GESTION FINANCIERA

SUB PROCESO

T
E

S
O

R
E

R
ÍA

RECAUDO MATRICULA
CALENDARIO 

MATRICULAS

RECAUDO EVENTOS

NOTAS CREDITO

RECAUDO PECUNIARIOS

TRANSFERENCIAS

OTROS RECAUDOS

GASTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL

 
Fuente: Elaboración de la autora 
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 PROCESO DE MOVILIDAD 
 

Tiene como finalidad el manejo de toda la logística en cuanto a viajes 
nacionales e internacionales del personal administrativo y docente que labora 
en la Universidad.   Dentro de las Dependencias que intervienen se identifican: 
La Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales; donde se 
recepcionan las solicitudes a través de un formato, el cual se lleva a un cuerpo 
colegiado que se denomina Comité de Movilidad, donde se da el aval tanto 
académico como técnico a los viajes.    
 

Tabla 8.  Proceso de Movilidad   

 

PROCESO 

MACRO
PROCEDIMIENTO

PORCIÓN TERRESTRE

PROCESOS AREA DE GESTION FINANCIERA

SUB PROCESO

M
O

V
IL

ID
A

D
E

S

COMITÉ DE 

MOVILIDADES

TIQUETES

MOVILIDAD ESTUDIANTES P.A

MOVILIDAD ACADEMICOS P.A

MOVILIDAD ADMINISTRATIVOS P.A

MOVILIDAD INTERNACIONAL

VIATICOS

ALOJAMIENTO

MOVILIDAD ESTUDIANTES P.T

MOVILIDAD ACADEMICOS P.T

MOVILIDAD ADMINISTRATIVOS P.T

 
Fuente: Elaboración de la autora 
 

Tabla 9.  Proceso Sistema de Gestión de Calidad   

 

PROCESO MACRO PROCEDIMIENTO

MANUALES Y 

PROCEDIMIENTOS
FORMATOS

CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS

PROCESOS AREA DE GESTION FINANCIERA

SUB PROCESO

PROCESOS DE CALIDAD 

(SGC)

SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD.
 

Fuente: Elaboración de la autora 
 

5.2.3 Criterios de Validez y Confiabilidad   
 
Analizando en forma más profunda el nivel de investigación se clasificaría en 
un nivel avanzado, por la veracidad de los datos a través del levantamiento de 
información. Es una Investigación orientada a decisiones, no se centra en 
hacer aportes teóricos, más bien su objetivo es buscar soluciones a las 
situaciones encontradas.  





  

 

45 
 

 
Para este enfoque, se sigue lo establecido por Roberto Hernández Sampieri, 
en el libro metodología de la investigación y, de acuerdo con ciertas reglas 
lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, 
las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 19 
 
Para poder tener unos criterios de validez y contenido en el  trabajo de grado, 
se realizaron reuniones de trabajo con el propósito de identificar el estado 
actual de los procesos del Área Financiera  y a la integración o articulación con 
el SGC,  dichas reuniones se efectuaron con los académicos que es el 
personal  que realmente  utiliza en forma continua los servicios de dicha área, 
lo cual da base para  establecer  un diagnóstico y así  identificar la relación 
entre los diferentes actores,  el objetivo que persiguen es obtener un servicio 
de calidad  y  los efectos que se  generan. 
 
De otro lado, la veracidad en un sentido amplio y general, en una investigación 
tendrá un muy buen nivel de “validez” en la medida en que sus resultados 
“reflejen” una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la 
realidad; como lo evidencian los resultados de esta investigación.  
 

 

 

 

 

5.2.4  Diseño Muestral: Universo y muestra 
 
Según Gonzalo Tamayo20 estadístico de la Universidad de Medellín, es 
importante darle trascendencia a la forma como se obtienen las muestras, ya 
que son muchas las investigaciones donde se presta poca atención a la forma 
de obtener la muestra; por lo tanto del éxito de la obtención depende el feliz 
término y veracidad del proyecto, para llegar a resultados realmente 
satisfactorios.  
 

Para poder calcular la muestra de esta población se recurrió a la fórmula de 
Muestreo Aleatorio Simple. 21 


19 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Fundamentos de Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill: Interamericana, 2014 
20 TAMAYO Gonzalo. Diseños Muéstrales en la Investigación. En: Semestre Económico, 2001, 
vol. 4 N° 7. ISSN 2248-4345. Disponible en: 
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1410 
21 CANTONI, Mónica. Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra en investigación 

cuantitativa. En: Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales. 2009, vol.7 no.2. 
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Dónde:  

N = tamaño de la población (26) 

n = tamaño necesario de la muestra ( ) 

Z= margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 
distribución normal que producirá un nivel deseado de confianza (95%) 

S=  desviación  estándar de la población conocida o estimada a partir de 
anteriores estudios o de una prueba piloto. (0.05) 

ɛ= error o diferencia máxima entre la media maestral y la media de la población  
que se está dispuesto a aceptar con un nivel de confianza que se ha definido. 
(3,5%) 

Aplicación de la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple: 

  

 
 

 

 

A pesar que la  muestra obtenida fue de dos procesos, se decidió trabajar con 
los seis procesos del Área Financiera, para que fuera más representativo el 
trabajo de investigación, teniendo en cuenta que los procesos a nivel general  

 

5.2.5 Instrumentos y técnicas de investigación 
 
El conjunto de estrategias mediante los cuales se llevó a cabo esta 
investigación, se encaminó hacía una característica que es el cálculo anual de 
lo invertido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Santo 
Tomas, los procesos del Área Financiera y sus fallas.  
 
Como se mencionó anteriormente, se realizaron reuniones de trabajo con los 
académicos con el propósito de conocer la percepción que ellos tenían de los 
procesos del Área Financiera de la Universidad. Para dichas reuniones, se 
establecieron unas preguntas básicas apoyadas en elementos conceptuales 
identificados en el marco teórico.  
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Las preguntas iniciales se presentaron en una tutoría grupal donde se 
aportaron sugerencias y finalmente quedaron definidas de la siguiente manera: 
 

 ¿Conoce usted los procesos del Área Financiera de la Universidad? 
 ¿En forma muy objetiva indique cuál es su percepción acerca de los 

procesos del Área Financiera?  
 ¿Qué acciones podría realizar desde la academia para mejorar los 

procesos del Área Financiera 
 
En total se llevaron a cabo 26 reuniones de trabajo y se observó que ya había 
una “saturación” de información, lo que implicaba que los datos se volvían 
repetitivos o redundantes. La saturación teórica se alcanza cuando la 
información recopilada no aporta nada nuevo al desarrollo de las propiedades y 
dimensiones de las categorías de análisis.22. 
 
 
5.2.6  Momentos de la Investigación. 
 
La investigación se llevó a en los siguientes momentos:    
 
 

 Primer momento – Planificación 
 

Elaboración del anteproyecto donde al inició se define el problema detallando 
la descripción del mismo, los antecedentes tanto a nivel mundial, 
latinoamericano y en el país, paso seguido se realiza la formulación para el 
problema, y se justifica por qué desarrollar la investigación, a su vez se 
establecen los objetivos que se desean lograr, se define la metodología a 
utilizar y se establecen tanto los recursos como el tiempo necesario para la 
realización del proyecto. 
 

 Segundo momento -  Ajustes 
 

Para este momento se tienen en cuenta todas las observaciones y/o 
sugerencias al anteproyecto y se realizan los ajustes pertinentes. Es importante 
anotar que se cambió el alcance del proyecto tres veces, durante todo el 
proceso de investigación. 
 

 Tercer momento – Trabajo de campo 
Revisión de la Estructura Orgánica de la Universidad para organizar los 
“Reuniones de Trabajo” con sus integrantes principales: Decanos de Facultad 
con su correspondiente Jefe o Decano de División. Agendar cita con cada uno 
de los Decanos, según cronograma de visitas previamente establecidas y así 


22 ARDILA SUÁREZ, Erwin Esáu; RUEDA ARENAS, Juan Felipe. La saturación teórica en la 
teoría fundamentada: su de-limitación en el análisis de trayectorias de vida de víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia. Revista Colombiana de Sociología, [S.l.], v. 36, n. 2, p. 
93-114, jul. 2013. ISSN 2256-5485. Disponible en: 
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/41641> 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/41641
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llevar a cabo las reuniones donde a través de la percepción objetiva de cada 
uno hacía los procesos del Área Financiera, se establece como resultado un 
puntaje, acerca del estado actual de los procesos, donde al final de la 
sumatoria se pueden identificar los más críticos.     
 
En la tabla 10 se explica, como al aplicar la escala de valores descrita 
anteriormente, se estableció el promedio de calificación asignado a cada 
proceso; según los criterios y/o observaciones emitidas de las Decanatura de 
División 
 
 

Tabla 10. Resultado de las reuniones de trabajo con las  Decanaturas 

 

PROCESO MACRO
 ADMINISTRATIVAS 

Y CONTABLES

DIVISIÓN DE 

INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE 

CIENCIAS 

SOCIALES

DIVISIÓN DE 

CIENCIAS DE 

LA SALUD

DIVISIÓN 

DE 

CIENCIAS  

JURÍDICAS 

Y 

POLÍTICAS 

DIVISIÓN DE 

FILOSOFÍA Y 

TEOLOGÍA

PROMEDIO

PLANEACIÓN 

MATRÍCULA
76 69 88 80 55 60 71

AREA DE CRÉDITO 96 67 72 75 65 65 69

PAGADURÍA 65 68 50 50 50 63 69

TESORERÍA 66 64 58 80 90 75 60

MOVILIDADES 14 13 12 15 13 14 13

PAGO DE HONORARIOS 15 12 15 13 13 11 13

Fuente: Elaboración de la autora 
 
 
 

 Cuarto momento - Diseño propuesta 
 

Con base en los resultados obtenidos donde se evidencia que son dos los 
procesos con calificación más baja o determinados como críticos, se propone lo 
siguiente:  
 
a.) Al revisar la trazabilidad de los procesos críticos (Movilidades y Pago de 
Honorarios) se detectan que tiene demasiados pasos, por lo cual se sugiere en 
coordinación con la UGICU, (Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria) 
revisar sus pasos para que responda en forma más adecuada y eficiente a las 
necesidades de los usuarios.   
 
b.) Implementación de una herramienta tecnologica, (desarrollo interno) para 
seguimiento con tiempos y movimientos, especificos tanto para los solicitantes, 
como para los ejecutores funcionales. 
  
c.) Como producto de todo lo anterior, se evidencia que los procesos del Área 
Financiera no están articulados con el SGC de la Universidad, por lo cual se 
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sugiere, conformar un equipo de trabajo, donde participen tanto los líderes del 
Área Financiera, quienes por su experticia deben propender por  la 
optimización, como el personal de la Unidad de Calidad Universitaria que es la 
encargada de mantener actualizados los procedimientos, y de esta forma lograr 
realizar la respectiva socialización involucrando a todas las depedencias, lo 
anterior, por ser procesos transversales a toda la Institución.   
 

6. RESULTADOS 

 
 

6.1  RESULTADO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO UNO Y DOS 

 
En el ANEXO 3 se describe el procedimiento matemático con el cual fue 
posible realizar la ponderación y graficar, según el cálculo de los promedios 
que evidencian cuales de los procesos tienen calificación baja, respondiendo 
así a la opinión de los académicos. En la tabla 11 y gráfica 1 se muestran los 
logros o el análisis de datos al realizar la ponderación de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Resultado global ponderación de los procesos 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
 

Grafica 1. Resultado global ponderación de los procesos 
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Fuente: Elaboración de la autora 
 
La gráfica 1 muestra que, de la totalidad de estos procesos, dos presentan 
falencias significativas, según el análisis de datos; por lo tanto se identificó que, 
al revisar la trazabilidad de los mismos, las fallas corresponden a lo extenso y 
complejo de los dos procesos considerados como los más críticos: Proceso de 
Movilidades y Proceso de Pago de Honorarios.  
 
De acuerdo a lo anterior se realizó un diagnóstico de cada uno de ellos 
obteniendo los siguientes resultados:  
 

 Proceso de Pago de Honorarios.  
 
A continuación se describe la trazabilidad del proceso de Pago de Honorarios 
por prestación de servicios, donde se detecta que es un proceso demasiado 
largo, con una etapa de aprobación precontractual, poscontractual 
posteriormente la etapa de pago, es decir demasiados pasos, y  así mismo se 
evidencia  que no se cumplen con las fechas estipuladas como plazo máximo 
para entrega de cuentas de cobro y documentación en general, por parte de 
personal interno es decir, con algún  tipo de vinculación con la Universidad y 
también del personal externo en el caso de proveedores.   
 
 

Figura 5. Proceso Pago de Honorarios. Etapas Revisión y Aprobación 
Precontractual 
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Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 6. Proceso Pago de Honorarios. Etapas Revisión y Aprobación Pos 
contractual 

 
Fuente: Elaboración de la autora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 

52 
 

Figura 7. Figura 6. Proceso Pago de Honorarios. Etapa de Pago 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración de la autora 
 

 

 Proceso de Movilidad. 
 
Al igual que con el proceso de honorarios, también se realizó la  trazabilidad de 
las movilidades, donde se detectan también que es un proceso con muchos 
pasos, diligenciamiento de formatos  y  con transito en dos cuerpos colegiados 
lo cual hace más lenta la respuesta oportuna para los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin   
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Figura 8  Proceso de Movilidad 
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Fuente: Elaboración de la autora 
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Para realizar el cálculo de los costos de calidad y de no calidad, se 
seleccionaron seis macro procesos con sus respectivos subprocesos y se 
realizó el correspondiente análisis de costos.   El resultado del costeo de los 
procesos críticos se explica en las Tablas de la 12 a la 16.   

Para el proceso de Pago de Honorarios se evidencia que intervienen 11 
dependencias de la USTA y durante un año (2016); los costos de calidad 
ascienden a $453.842.992 y los costos de no calidad ascienden a $77.333.055; 
a esto debe sumarse el daño reputacional o de buen nombre de la Universidad 
que es intangible, representado principalmente en la insatisfacción de los 
clientes internos y externos.      En las Tablas números 12 y 13; se evidencia 
que al calcular el promedio de costos de no calidad (fallas) anuales, el índice 
de costos por fallas ascendería a un 17% es decir $77.333.055,oo; lo cual 
significaría una pérdida económica sin tener en cuenta el daño reputacional, ya 
que es un costo irreparable por tratarse del buen nombre de la Institución y la 
satisfacción de los interesados.   
Se determinó el costo del reproceso a través de la cantidad de documentos 
tramitados sobre el valor de horas nómina. 

Tabla  12.  Costeo Proceso pago de honorarios. Parte 1 

 

DECANO DE DIVISIÓN 13.898.401$       21.125.570$    240 88.023$          28 12 29.575.797$                 

DECANO DE FACULTAD 6.814.000$         10.357.280$    240 43.155$          40 12 20.714.560$                 

SECRETARIA DE DIVISIÓN 4.030.000$         6.125.600$      240 25.523$          48 12 14.701.440$                 

SECRETARIA DEL PROGRAMA 959.000$            1.457.680$      240 6.074$            388 12 28.278.992$                 

93.270.789$                 35% 32.644.776$              

JEFE PRESUPUESTO 6.400.000$         9.728.000$      240 40.533$          20 12 9.728.000$                   

PROFESIONAL SOPORTE 1.937.000$         2.944.240$      240 12.268$          40 12 5.888.480$                   

AUXILIAR CONTABLE 1.216.000$         1.848.320$      240 7.701$            90 12 8.317.440$                   

SECRETARIA OFICINA DE PRESUPUESTO 959.000$            1.457.680$      240 6.074$            20 12 1.457.680$                   

25.391.600$                 10% 2.539.160$                

DIRECTOR DEPARTAMENTO GESTION TALENTO HUMANO5.962.000$         9.062.240$      240 37.759$          6 12 2.718.672$                   

COORDINADOR LABORALISTA 3.578.000$         5.438.560$      240 22.661$          200 12 54.385.600$                 

AUXILIAR  - CONTRATACIÓN 959.000$            1.457.680$      240 6.074$            220 12 16.034.480$                 

SECRETARIA DEPARTAMENTO GESTION DEL TALENTO HUMANO1.662.000$         2.526.240$      240 10.526$          20 12 2.526.240$                   

75.664.992$                 15% 11.349.749$              

DIRECTOR DEPARTAMENTO CONTABILIDAD5.962.000$         9.062.240$      240 37.759$          5 12 2.265.560$                   

COORDINADOR  - HONORARIOS 1.937.000$         2.944.240$      240 12.268$          180 12 26.498.160$                 

AUXILIAR  - CONTABLE 936.000$            1.422.720$      240 5.928$            35 12 2.489.760$                   

31.253.480$                 20% 6.250.696$                

DIRECTOR DEPARTAMENTO  - AUDITORIA5.962.000$         9.062.240$      240 37.759$          60 12 27.186.720$                 

PROFESIONAL SOPORTE AUDITORIA 2.996.000$         4.553.920$      240 18.975$          96 12 21.858.816$                 

AUXILIAR  - CONTABLE 1.216.000$         1.848.320$      240 7.701$            120 12 11.089.920$                 

PRACTICANTE  - AUDITORIA 738.000$            1.121.760$      240 4.674$            20 12 1.121.760$                   

61.257.216$                 15% 9.188.582$                

6
DEPARTAMENT

O JURIDICO

DIRECTOR DEPARTAMENTO  - 

JURIDICO 10.600.000$       16.112.000$    240 67.133$          15 12 12.084.000$                 

12.084.000$                 5% 604.200$                   

4

DEPARTAMENT

O 

CONTABILIDAD

5
DEPARTAMENT

O AUDITORIA

CANTIDAD 

DOCUMENTOS 

TRAMITADOS

2

OFICINA DE 

PRESUPUEST

O

3

DEPARTAMENT

O GESTIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

1
DECANATURA 

DE DIVISIÓN

HONORARIOS OPS SALARIO FACTOR No.HORAS VALOR HORA

No. 

HORAS 

DEDICA

DAS AL 

MES

M
E

S
E

S

TOTAL AL SEMESTRE

COSTO 

RE - 

PROCE

SO

COSTEO PROCESO DE HONORARIOS COSTOS DE CALIDAD COSTO NO CALIDAD

 
Fuente: Elaboración de la autora 





  

 

56 
 

Tabla  13.  Costeo Proceso Pago de Honorarios. Parte 2 

 
 

DIRECTOR DEPARTAMENTO REGISTRO Y CONTROL4.368.000,00$    6.639.360$      240 27.664$          40 12 13.278.720$                 

AUXILIAR - REGISTRO Y CONTROL 1.937.000,00$    2.944.240$      240 12.268$          80 12 11.776.960$                 

25.055.680$                 10% 2.505.568$                

VICERRECTOR ACADEMICO GENERAL 16.706.509$       25.393.894$    240 105.808$        6 12 7.618.168$                   

SECRETARIA  - VICERRECTORIA ACADEMICA2.293.000$         3.485.360$      240 14.522$          8 12 1.394.144$                   

9.012.312$                   2% 180.246$                   

VICERRECTOR FINANCIERO GENERAL16.706.509$       25.393.894$    240 105.808$        6 12 7.618.168$                   

SECRETARIA  - VICERRECTORIA  FINANCIERA GENERAL2.293.000$         3.485.360$      240 14.522$          8 12 1.394.144$                   

9.012.312$                   2% 180.246$                   

RECTOR  GENERAL 24.570.367$       37.346.958$    240 155.612$        6 12 11.204.087$                 

SECRETARIA  - RECTORIA 2.451.000$         3.725.520$      240 15.523$          8 12 1.490.208$                   

12.694.295$                 2% 253.886$                   

DIRECTOR DEPARTAMENTO SINDICATURA5.962.000$         9.062.240$      240 37.759$          12 12 5.437.344$                   

PAGADOR 1.200.000$         1.824.000$      240 7.600$            72 12 6.566.400$                   

AUXILIAR  - CONTABLE 936.000$            1.422.720$      240 5.928$            35 12 2.489.760$                   

14.493.504$                 2% 289.870$                   

378.202.493$            

PAPELERIA - CORRESPNDENCIA - OTROS 24.570.367$       37.346.958$    N/A 12 75.640.499$                 15% 11.346.075$              

TOTAL 453.842.992$            17% 77.333.055$              

8
VICERRECTORIA 

ACADEMICA 

GENERAL

COSTOS 

INDIRECTOS

9
VICERRECTORIA 

FINANCIERA 

GENERAL

10
RECTORIA 

GENERAL

11

DEPARTAMENT

O 

SINDICATURA

7
REGISTRO Y 

CONTROL

CANTIDAD 

DOCUMENTOS 

TRAMITADOS

HONORARIOS OPS SALARIO FACTOR No.HORAS VALOR HORA

No. 

HORAS 

DEDICA

DAS AL 

MES

M
E

S
E

S

TOTAL AL SEMESTRE

COSTO 

RE - 

PROCE

SO

COSTEO PROCESO DE HONORARIOS COSTOS DE CALIDAD COSTO NO CALIDAD

 
Fuente: Elaboración de la autora 

 
Descripción de la situación: Al revisar la trazabilidad de las actividades del  
proceso de honorarios, se evidenció la ausencia  de controles  y seguimiento 
de  las partes interesadas, lo cual ocasiona una falta de respuesta oportuna a 
los docentes, y así mismo falta de oportunidad en la información  afectando los 
respectivos cierres  contables de cada mes. 
 
 
La Tabla No. 14 nos muestra las estadísticas en el número de contratos 
(1.089); por Decanaturas de División y horas nómina pagadas por la USTA en 
Ordenes de Prestación de Servicios (75.933);que equivalen a $4.046.389.658, 
oo durante la vigencia 2016; adicional en contratos por Dirección de Tesis si 
bien es cierto la Universidad en un año, realiza pagos alrededor de 320 
contratos por $53.289.000,oo 
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Tabla 14.  Estadísticas de Números de Contratos y Horas OPS.  
 

2016-1 28 427

2016-2 25 346

53 4%

2016-1 215 16551

2016-2 233 16268

448 32%

2016-1 168 9648

2016-2 145 8512

313 22%

2016-1 7 330

2016-2 6 176

13 1%

2016-1 4 1176

2016-2 3 216

7 0,5%

2016-1 115 10793

2016-2 127 11490

242 17%

2016-1 10 1184

2016-2 3 256

13 1%

TOTAL 1089 75933
CONTRATOS - DIRECCIÒN TESIS 320 53.289$               23%

1409 4.046.389.658$      

100%

DIVISIÓN
PERIODO 

ACADÉMICO

N° DE 

CONTRATOS
TOTAL HORAS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

NÚMERO DE CONTRATOS Y HORAS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
SEDE PRINCIPAL  AÑO 2016

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD

DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

DIVISIÓN CIENCIAS JURÍDICAS

DIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES

DIVISIÓN FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

 
Fuente: Elaboración de la autora 
 
 
En las Tablas 15 y 16 se evidencia que al realizar  el costo de las actividades 
del proceso de movilidades, encontramos que  intervienen 13 dependencias de 
la USTA y durante un año los costos de calidad ascienden a $342.773.973 en 
actividades como Movilidades entrantes y salientes en tiquetes nacionales e 
internacionales; donde al medir  los costos de la no calidad se evidencian las 
causas de las fallas internas y externas que se describen a continuación: 
Cambio de agenda para los ponentes, solicitudes mal diligenciadas (fechas, 
horas), no contactar al viajero y demora en la confirmación, entre otras lo que 
se considera  es que el costeo por fallas corresponde al 13%  que en terminos 
absolutos asciende a $45.557.510 tal como se muestra en la Tabla No. 16. 
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Tabla 15.  Costeo del proceso de Movilidad. Parte 1 

 

DECANO DE DIVISIÓN 13.898.401$          21.125.570$        240 88.023$         24 12 25.350.683$              

DECANO DE FACULTAD 6.814.000$            10.357.280$        240 43.155$         28 12 14.500.192$              

SECRETARIA DE DIVISIÓN 4.030.000$            6.125.600$          240 25.523$         16 12 4.900.480$                

SECRETARIA DEL PROGRAMA 959.000$               1.457.680$          240 6.074$           200 12 14.576.800$              

268 59.328.155$              20% 11.865.631$           

DIRECTOR DE LA ORRI 5.788.000$            8.797.760$          240 36.657$         30 12 13.196.640$              

PROFESIONAL SOPORTE 1.937.000$            2.944.240$          240 12.268$         50 12 7.360.600$                

SECRETARIA OFICINA DE PRESUPUESTO936.000$               1.422.720$          240 5.928$           240 12 17.072.640$              

37.629.880$              13% 4.891.884$             

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN12.720.000$          19.334.400$        240 80.560$         7 12 6.767.040$                

DOCENTE 5.571.000$            8.467.920$          240 35.283$         40 12 16.935.840$              

SECRETARIA OFICINA DE PRESUPUESTO936.000$               1.422.720$          240 5.928$           20 12 1.422.720$                

25.125.600$              8% 2.010.048$             

JEFE PRESUPUESTO 5.962.000$            9.062.240$          240 37.759$         20 12 9.062.240$                

PROFESIONAL SOPORTE 1.937.000$            2.944.240$          240 12.268$         40 12 5.888.480$                

AUXILIAR CONTABLE 1.216.000$            1.848.320$          240 7.701$           100 12 9.241.600$                

SECRETARIA OFICINA DE PRESUPUESTO959.000$               1.457.680$          240 6.074$           40 12 2.915.360$                

27.107.680$              25% 6.776.920$             

DIRECTOR DEPARTAMENTO GESTION TALENTO HUMANO5.962.000$            9.062.240$          240 37.759$         4 12 1.812.448$                

COORDINADOR LABORALISTA 3.578.000$            5.438.560$          240 22.661$         62 12 16.859.536$              

AUXILIAR  - CONTRATACIÓN 959.000$               1.457.680$          240 6.074$           80 12 5.830.720$                

SECRETARIA DEPARTAMENTO GESTION DEL TALENTO HUMANO1.662.000$            2.526.240$          240 10.526$         40 12 5.052.480$                

29.555.184$              10% 2.955.518$             

DIRECTOR DEPARTAMENTO CONTABILIDAD5.962.000$            9.062.240$          240 37.759$         4 12 1.812.448$                

COORDINADOR  - 1.937.000$            2.944.240$          240 12.268$         62 12 9.127.144$                

AUXILIAR  - CONTABLE 936.000$               1.422.720$          240 5.928$           80 12 5.690.880$                

16.630.472$              15% 2.494.571$             

6

DEPARTAMENT

O 

CONTABILIDAD

4

OFICINA DE 

PRESUPUEST

O

5

DEPARTAMENT

O GESTION 

DEL TALENTO 

HUMANO

2

OFICINA DE 

RELACIONES 

INTERNACIONA

3

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN

M
E

S
E

S

TOTAL AL 

SEMESTRE

COST

O %  

RE - 

PROC

ESO 

CANTIDAD 

DOCUMENTOS 

TRAMITADOS

1
DECANATURA 

DE DIVISIÓN

MOVILIDAD SALARIO FACTOR
No.HORA

S

VALOR 

HORA

No. 

HORAS 

DEDICA

DAS AL 

MES

COSTOS DE CALIDAD COSTO NO CALIDAD

 
Fuente: Elaboración de la autora 
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Tabla 16.  Costeo del proceso de Movilidad. Parte 2 

 

DIRECTOR DEPARTAMENTO  - AUDITORIA5.962.000$            9.062.240$          240 37.759$         5 12 2.265.560$                

PROFESIONAL SOPORTE AUDITORIA 2.996.000$            4.553.920$          240 18.975$         72 12 16.394.112$              

AUXILIAR  - CONTABLE 1.216.000$            1.848.320$          240 7.701$           45 12 4.158.720$                

PRACTICANTE  - AUDITORIA 738.000$               1.121.760$          240 4.674$           20 12 1.121.760$                

23.940.152$              15% 3.591.023$             

8
DEPARTAMENT

O JURIDICO

DIRECTOR DEPARTAMENTO  - 

JURIDICO 10.600.000$          16.112.000$        240 67.133$         5 12 4.028.000$                

4.028.000$                5% 201.400$                

DIRECTOR DEPARTAMENTO REGISTRO Y CONTROL4.368.000,00$       6.639.360$          240 27.664$         5 12 1.659.840$                

AUXILIAR - REGISTRO Y CONTROL 1.937.000,00$       2.944.240$          240 12.268$         20 12 2.944.240$                

4.604.080$                5% 230.204$                

VICERRECTOR ACADEMICO GENERAL16.706.509$          25.393.894$        240 105.808$       5 12 6.348.473$                

SECRETARIA  - VICERRECTORIA ACADEMICA2.293.000$            3.485.360$          240 14.522$         4 12 697.072$                   

7.045.545$                2% 140.911$                

VICERRECTOR FINANCIERO GENERAL16.706.509$          25.393.894$        240 105.808$       5 12 6.348.473$                

SECRETARIA  - VICERRECTORIA  FINANCIERA GENERAL2.293.000$            3.485.360$          240 14.522$         4 12 697.072$                   

7.045.545$                2% 140.911$                

RECTOR  GENERAL 24.570.367$          37.346.958$        240 155.612$       5 12 9.336.739$                

SECRETARIA  - RECTORIA 2.451.000$            3.725.520$          240 15.523$         4 12 745.104$                   

10.081.843$              2% 201.637$                

DIRECTOR DEPARTAMENTO SINDICATURA5.962.000$            9.062.240$          240 37.759$         15 12 6.796.680$                

PAGADOR 1.216.000$            1.848.320$          240 7.701$           80 12 7.393.280$                

AUXILIAR  - CONTABLE 1.106.000$            1.681.120$          240 7.005$           230 12 19.332.880$              

33.522.840$              30% 10.056.852$           

285.644.978$            45.557.510$           

PAPELERIA - CORRESPNDENCIA - OTROS 24.570.367$          37.346.958$        N/A 12 57.128.996$              

TOTAL 342.773.973$            0$     13%
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Fuente: Elaboración de la autora 
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Tabla 17.  Documentos Vs. Instancias que aprueban 

 

FORMATO MOVILIDAD X X X X X X X X X X

FORMATO - PROMOUSTA X

APROBACIÓN  NOTIFICACIÓN X X X

COTIZACIÓN X

COMFIRMACIÓN COTIZACIÓN X X

COMPRA X X

NOTIFICACION DE COMPRA X X

FORMATO SOLICITUD DE 

TIQUETE X X X X X X X

FORMATO SOLIICTUD DE 

ALOJAMIENTO X X X X X X X

FACTURA X X X X

ORDEN DE PAGO X X

TARJETA DE CREDITO X X

SOLICITUD VIATICOS X X X X X

PAGO DE LOS VIATICOS X

DOCEN

TE
DOCUMENTOS ORRI

COMITÉ 

MOVILI

DAD

COMITÉ 

FINANCIE

RO

VICERECT

OR 

ACADEMI

CO

VICEREC

TOR 

FINANCIE

RO

DECANO 

DE 

DIVISIÓN

DECANO DEL 

PROGRAMA / 

DIRECTOR DE 

AREA

UNIDAD DE 

INVESTIGA

CIÓN

PRESUPU

ESTO

GESTIÓN 

TALENTO 

HUMANO

AUDITO

RIA

CONTABILI

DAD

SINDICA

TURA

 
Fuente: Elaboración de la autora 
 
La tabla No. 17 nos señala la relación de documentos que intervienen en el 
proceso de movilidad versus instancias que aprueban, lo cual nos da como 
resultado un proceso con demasiados documentos, pasos e instancias para 
reportar es decir con demasiada tramitología. 
 
La tabla No. 18 nos muestra las estadísticas y costos del proceso de movilidad 
de la vigencia 2016, discriminado así: 1.194 tiquetes; 851, reservas de hoteles 
y 959 viáticos, efectivamente pagos lo cual asciende a $1.418.786.143 
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Tabla 18.  Estadísticas y Costos de Solicitudes de  Movilidad 

 

 FECHA  VALOR TIQUETES 
 VALOR 

ALOJAMIENTO 
 VALOR VIÁTICOS  VALOR OTROS  VALOR APROBADO 

2 DE FEBRERO DE 2016 23.477.470$              4.285.765$                931.425$                  13.347.500$              42.042.160$                   

9 DE FEBRERO DE 2016 13.055.772$              5.889.639$                4.179.632$               2.626.400$                25.751.443$                   

24 DE FEBRERO DE 2016 13.848.005$              13.689.940$              3.845.402$               19.901.640$              51.284.987$                   

01 DE MARZO DE 2016 3.138.486$                741.836$                   1.248.700$               1.143.800$                6.272.822$                     

08 DE MARZO DE 2016 19.250.409$              8.990.750$                2.156.946$               12.731.250$              43.129.355$                   

15 DE MARZO DE 2016 41.182.318$              8.396.015$                7.825.851$               650.000$                   58.054.184$                   

05 DE ABRIL DE 2016 42.518.926$              15.962.834$              14.558.306$             18.813.094$              91.853.160$                   

05 DE ABRIL DE 2016 49.023.147$              17.994.616$              18.773.552$             14.762.420$              100.553.735$                 

19 DE ABRIL DE 2016 32.986.919$              20.493.841$              14.789.538$             15.165.400$              83.435.698$                   

26 DE ABRIL DE 2016 14.848.191$              4.802.692$                6.373.250$               1.938.600$                27.962.733$                   

02 DE MAYO DE 2016 11.907.646$              4.450.411$                4.867.740$               2.394.840$                23.620.637$                   

10 DE MAYO DE 2016 23.140.026$              7.401.517$                7.287.826$               8.385.063$                46.214.432$                   

17 DE MAYO DE 2016 20.650.058$              5.250.763$                1.569.520$               7.093.456$                34.563.797$                   

24 DE MAYO DE 2016 8.718.769$                5.685.040$                2.638.272$               20.079.245$              37.121.326$                   

31 DE MAYO DE 2016 17.039.423$              5.440.686$                2.322.140$               5.272.965$                30.075.214$                   

07 DE JUNIO DE 2016 6.066.207$                8.488.254$                7.562.485$               3.968.939$                26.085.885$                   

14 DE JUNIO DE 2016 10.190.936$              1.622.920$                2.664.288$               6.300.955$                20.779.099$                   

21 DE JUNIO DE 2016 7.450.584$                4.151.800$                2.388.440$               60.000$                     14.050.824$                   

28 DE JUNIO DE 2016 16.998.320$              6.737.846$                2.497.655$               6.113.350$                32.347.171$                   

05 DE JULIO DE 2016 1.961.710$                1.969.188$                2.985.825$               -$                          6.916.723$                     

12 DE JULIO DE 2016 12.542.128$              10.363.900$              3.493.048$               6.287.300$                32.686.376$                   

21 Y 26 DE JULIO DE 2016 36.984.737$              10.690.983$              7.629.872$               16.293.085$              71.598.677$                   

01 DE AGOSTO DE 2016 22.336.622$              6.895.039$                4.444.532$               1.992.547$                35.668.740$                   

09 DE AGOSTO DE 2016 5.507.664$                2.643.200$                300.000$                  1.620.800$                10.071.664$                   

16 DE AGOSTO DE 2016 13.690.303$              7.655.499$                5.928.476$               4.816.670$                32.090.948$                   

23 DE AGOSTO DE 2016 14.987.803$              2.489.580$                3.428.182$               5.715.550$                26.621.115$                   

30 DE AGOSTO DE 2016 27.065.735$              6.675.288$                4.316.220$               4.702.931$                42.760.174$                   

30 DE AGOSTO DE 2016 21.516.175$              10.776.124$              4.065.875$               17.432.000$              53.790.174$                   

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 9.446.102$                3.846.888$                3.265.899$               7.931.000$                24.489.889$                   

20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 3.729.525$                5.936.400$                1.330.000$               2.735.896$                13.731.821$                   

27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 12.392.217$              9.506.190$                4.686.361$               3.923.275$                30.508.043$                   

04 DE OCTUBRE DE 2016 17.360.126$              6.993.721$                3.290.480$               40.444.860$              68.089.187$                   

11 DE OCTUBRE DE 2016 8.652.200$                8.810.576$                6.453.820$               9.412.055$                33.328.651$                   

18 DE OCTUBRE DE 2016 9.150.906$                13.719.864$              3.662.925$               5.328.750$                31.862.445$                   

25 DE OCTUBRE DE 2016 9.171.878$                11.872.953$              1.033.285$               2.492.250$                24.570.366$                   

01 DE NOVIEMBRE DE 2016 5.583.020$                3.807.040$                1.360.000$               11.191.000$              21.941.060$                   

08 DE NOVIEMBRE DE 2016 4.428.480$                3.048.578$                1.354.250$               4.380.000$                13.211.308$                   

15 DE NOVIEMBRE DE 2016 17.416.377$              9.229.204$                7.443.950$               15.560.589$              49.650.120$                   

TOTALES 629.415.320$            287.407.380$            178.953.968$           323.009.475$            1.418.786.143$              

44% 20% 13% 23% 100%

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

CONSOLIDADO APROBACIÓN COMITÉ DE MOVILIDAD AÑO 2016

CANTIDAD SOLICITUDES 

TRAMITADAS
                         1.194                             851                             959 

 
Fuente: Elaboración de la autora 
 
Es importante tener en cuenta que el Departamento de Sindicatura es la última 
instancia, es decir donde se realiza la compra de las Movilidades entendidas 
como (Tiquetes, alojamiento, viáticos y transporte). Se inicia el proceso 
después de haber surtido las aprobaciones tanto del Comité de Movilidad como 
del Comité Administrativo Financiero. 
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CON BASE EN EL MODELO PEF: SE DETERMINÓ QUE HACER EN 
CUANTO A PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL:  
 
Después del cálculo de costo por hora, se procede a relacionar las causas de 
las fallas al diligenciar las planillas de movilidades, evidenciando las siguientes 
situaciones: 
 

 Cambio de Agenda para los ponentes.  
 Solicitudes mal diligenciadas (fechas, horas) 
 No contactar al viajero 
 Demora en la confirmación 

 
Errores en la información o desconocimiento de la misma, puede llegar a 
causar costos que pueden ser muy altos por la comunicación deficiente entre la 
academia y la administración o también entre las mismas aéreas 
administrativas, como lo muestra el siguiente ejemplo: 
 
$1 =    Detectar y arreglar problemas en el área de trabajo. 
$10=  Detectar y arreglar problemas después que han salido de su área de   

trabajo. 
$100= Reparar el daño causado por problemas detectados por clientes 

externos. 
 
Según nos explica Álvaro Perdomo, 23 en la medida en que se invierte en  
prevención, se debe mejorar la calidad debido a que esta actividad puede 
reducir las fallas, orientando a eliminar las causas y sus efectos y evitando 
acciones posteriores que impactan los costos de la producción de un servicio. 
 
Al respecto de los costos de evaluación estos permiten determinar las fallas y 
deben tener un menor valor con respecto a los preventivos. 
 
A continuación se enumeran las Dependencias involucradas en los procesos 
considerados críticos, como resultado de la investigación y que actuan como 
ejecutores al revisar su trazabilidad, dentro de la cadena:  
 

1. Oficina de Presupuesto 
2. Departamento de Gestión del Talento Humano 
3. Departamento de Contabilidad 
4. Oficina de Auditoria Interna 
5. Departamento Jurídico 
6. Departamento de Registro y Control 

 
 Entes autorizadores se encuentran: 

 
1. Vicerrectoría Académica General 


23 BURGOS, Álvaro Perdomo. Administración de los Costos y Gestión Financiera de la Calidad. 
ICONTEC., 2010. 
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2. Vicerrectoria Administrativa General 
3. Rectoría General 

 

 Posteriomente llega al Departamento de Sindicatura para realizar el 
correspondiente pago. 
 

 Analisis de causas: Falta de implementación de procedimientos de 
seguimiento y control, también  falta de comunicación entre todas las 
Dependencias involucradas. 
 

 Mano de Obra: Mucha rotación de personal, falta de capacitación y los 
perfiles no se ajustan a la necesidad de los diferentes  cargos 
involucrados en el proceso, sumado a la falta de actitud del personal 
ante el proceso.  
 
 

6.2  RESULTADO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

 
Articulación del proceso de Gestión Financiera con el Sistema de Gestión De 
Calidad de la USTA: 
 
El sistema de Gestión de Calidad de la Universidad, se construye con base en 
el Modelo de Gestión Universitaria, el cual contempla la interacción entre tres 
ejes dimensionales, que posibilitan el desarrollo de las funciones Universitarias. 
Estas funciones están compuestas por las funciones sustantivas: Docencia, 
Investigación y Proyección Social, y las funciones adjetivas: Bienestar 
Universitario, Administración – Gestión y Aseguramiento de Calidad. 
 
Con base en la información que reposa en el Sistema Administrativo 
Financiero, se logró obtener la información que es parte integral del objeto de 
esta investigación la cual nos cuestiona; ¿cuánto le vale a la Universidad 
mantener el SGC? La respuesta la muestra la tabla 19. 
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Tabla 19. Costos anuales del SGC 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la autora 
 
 
Mantener el Sistema de Gestión en la Universidad Santo Tomás anualmente 
asciende a la suma de $833.116.261, para la vigencia 2016, y en la actualidad 
tiene un costo de $1.201.362.272; es decir lo transcurrido de enero a octubre 
del año 2017. 
 
Los resultados de los procesos críticos generan costos de no calidad para los 
siguientes procesos:  
 
Nombre del Proceso: Pago de Honorarios 
Valor de los costos de no calidad: $77.333.055   (ver tablas No.12 y 13)      
 
Nombre del Proceso: Movilidades 
Valor de los costos de no calidad: $45.557.510    (ver tablas No.15 y 16) 
 
La suma de los dos procesos arroja un total de $122.890.565 por costos de la 
no calidad      
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 
 
COSTOS DE LOS PROCESOS: $453.842.992 + $342.773.973 =  
$796.616.965 
 
Costos de la no calidad: $122.890.565  
 
Si no se presentaran las fallas calculadas en los dos procesos, los costos de la 
operación deberían ser: $796.616.965 - $122.890.565 = $673.726.400  
 
$122.890.565 / $673.726.400 = 18.24% 
 
Esto significa que ambos procesos tienen unos sobrecostos del 18.24% 
 
Impacto de los costos de no calidad para cada proceso: 
 
Proceso pago de honorarios: 
Costos de fallas: $77.333.055/Costos del proceso: $453.842.992 = 17.03% 
 
Proceso Movilidades:    
Costos de fallas: $45.557.510/Costos del proceso: $ 342.773.973 = 13.29% 
 
Rentabilidad del SGC:  
$122.890.565 / $1.201.362.272 = 10.22% 
 
Si el SGC lograra la reducción de los costos de fallas solamente en estos dos 
procesos, la rentabilidad anual de la inversión en el SGC sería del 10.22% es 
decir superior a las tasas actuales del mercado financiero de captaciones. 
 
Es preciso aclarar que este ejercicio solo se realizó en dos procesos de la 
Universidad y son trece, de acuerdo con el mapa de procesos.  
 
Así mismo, al revisar la caracterización de los procesos macro se detecta una 
desactualización de los mismos, por lo cual se propone diseñar un cronograma 
para ir actualizando dichos procedimientos a la luz de la realidad, lo cual  
garantizará beneficios económicos y financieros del SGC, que a su vez articule  
los procesos del Área Financiera de la Universidad, con la realidad del Sistema; 
en cuanto a las auditorías de calidad se tienen programadas; primero las 
internas a con el fin de realizar un mayor control y seguimiento y en forma 
posterior las externas que realiza directamente el ICONTEC, como ente 
certificador, donde se evidencia la falta de seguimiento a las observaciones. 
 
En la actualidad la Universidad crea un instrumento de planeación institucional 
a largo plazo que permita la articulación de cada una las sedes y seccionales 
en sus procesos académicos y administrativos, El Plan Integral Multicampus – 
PIM 
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De esta forma el PIM, se convierte en punto de anclaje entre los procesos y 
dependencias de la Universidad. 
 
Este proyecto, genera una oportunidad para rediseñar la construcción de cada 
uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Con relación al 
proceso de Gestión Financiera, se contempla la creación de un Modelo de 
Gestión Financiera, cuyo objetivo es evaluar y administrar de manera eficaz y 
eficiente la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad a la luz de las 
metas establecidas en el PIM, en el PGD y los planes de desarrollo de sedes y 
seccionales y Vicerrectoría General de Universidad Abierta Distancia, mediante 
la coordinación del presupuesto general y la generación oportuna  de estados 
financieros con el fin asegurar el desarrollo y el bienestar de la comunidad 
universitaria. (ver anexo No.4); acerca de la caracterización del proceso de 
Gestión Financiera. 
 
 
6.3 RESULTADOS DEL OBJETIVO GENERAL 
 

 
RESULTADOS  ESPERADOS 

Con el fin de implementar un verdadero 
Plan de mejora, que permita evaluar  los 
procesos del área financiera de la  USTA y 
su articulación con el sistema de gestión de 
calidad, se propone en primer lugar  
documentar los procesos calificados  como 
críticos, (Movilidades y pago de honorarios) 
evidenciados en el desarrollo de esta 
investigación, para esta actualización se 
requiere de un esquema metodológico, que 
permita identificar cada una de las 
necesidades actuales de documentación o 
actualización del proceso;  en segundo 
lugar en coordinación con la UGICU, 
(Unidad de Gestión de la Calidad 
Universitaria) revisar sus pasos 
(trazabilidad), para que responda en forma 
más adecuada y eficiente a las necesidades 
de los diferentes usuarios,   permitiendo así 
la articulación de esos procesos con el 
SGC. (Sistema de Gestión de Calidad). 
 
Implementación de una herramienta 
tecnologica, (desarrollo interno) que permita 
realizar el seguimiento a los procesos con 
tiempos y movimientos, especificos tanto 
para los solicitantes, como para los 
ejecutores del proceso.  

Después de socializar con la alta gerencia 
el resultado de la evaluación de los 
procesos, donde se evidenció el impacto 
tan alto en costos financieros, 
demostrados a través del Modelo PEF, 
tanto en términos económicos, como en el 
deterioro de la imagen institucional, se 
espera implementar las siguientes 
acciones:  
a) Programar jornadas de socialización y 

capacitación, tanto académicos como 
administrativos; dando a conocer los 
procedimientos documentados, con el 
fin de que sean interiorizados y 
permitan que el proceso sea más 
óptimo y se pueda evidenciar la eficacia 
de las acciones planteadas en los 
ejercicios de Auditoría tanto interna, 
como externa. 

b)  Generar estrategias de comunicación 
asertiva que incentiven el trabajo 
constructivo, colaborativo y eficiente 
entre funcionarios de diferentes 
dependencias que dan respuesta en 
conjunto a los mismos requerimientos. 
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7. PRESUPUESTO 

 
Como se observa en las tablas 20 y 21 el presupuesto se mantuvo acorde a lo 
planeado. 

 

7.1 PRESUPUESTO PROGRAMADO 

 

Tabla 20. Presupuesto Programado. 

 

RESULTADO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

INGRESOS 0

GASTOS

DIVERSOS 450.000

UTILES Y PAPELERIA 150.000 150.000

IMPREVISTOS 300.000 300.000

EQUIPOS 1.830.000

PORTATIL 1 1.500.000 1.500.000

IMPRESORA 1 300.000 300.000

USB 1 30.000 30.000

TOTAL 2.280.000  
Fuente: Elaboración de la autora 

 
 

7.2 PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

Tabla 21. Presupuesto Ejecutado  

 

RESULTADO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

 GASTOS

DIVERSOS 420.000

 Útiles y papelería 120.000 120.000

 Otros (Imprevistos) 300.000 300.000

EQUIPOS 1.830.000

Portátil 1 1.500.000 1.500.000

Impresora 1 300.000 300.000

USB 1 30.000 30.000

TOTAL 2.280.000  
Fuente: Elaboración de la autora 
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8.CRONOGRAMA 

 
 

8.1 CRONOGRAMA PROYECTADO 

 
Para las actividades necesarias para el cumplimiento y desarrollo del trabajo de 
investigación, se estableció el siguiente cronograma: 
 

Tabla 22.  Cronograma del proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración de la autora 
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8.2 CRONOGRAMA EJECUTADO 

Tabla 23.  Cronograma Ejecutado 

 

 
Fuente: Elaboración de la autora 
 
Se cumplieron con las actividades previstas, según el cronograma proyectado 
desde el 2015-2.  
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9. OBSTÁCULOS METODÓLOGICOS  Y ADMINISTRATIVOS 

 
Lo primero fue recolectar la información a través de citas agendando tanto a los 
Decanos de División, como los Decanos de Facultad, para analizar la 
información, se realizó la recolección de la misma a través de reuniones, con 
una matriz preestablecida donde se registraban las percepciones de cada uno 
de los académicos.   Así mismo, se presentaron dificultades con las Agendas 
de los Decanos de División, fue muy difícil conseguir las citas en lo cual me 
demore mes y medio hasta que se completó la entrevista con los Secretarios 
de División, 20 Decanos de Facultad y 6 Decanos de la División. 
 
Otro de los obstáculos fue la compilación de toda la información, por lo que se 
requirió de una asistente de investigación que no estaba contemplada 
inicialmente, para poder así establecer el diagnóstico, evaluar cada proceso, 
calificar y de esta forma obtener a través de una ponderación los dos procesos 
como resultado de aquellos que están urgidos de una verdadera intervención.  
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10. IMPACTOS 

 
 
A través de la información recolectada como producto de las reuniones, se da 
paso al análisis de las ideas y comentarios de los académicos, con respecto a 
los procesos objetos de este estudio, mediante el cual se pretende obtener  
unos lineamientos o políticas que permitan optimizar los procesos del área 
Financiera a través de una oportuna intervención al Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015; para que  contribuya al fortalecimiento de 
los procesos académicos administrativos y en forma colateral apoye la 
formación integral de los estudiantes, visibilizando las funciones sustantivas en 
busca de la mejora continua de  sus procesos. 
 
El impacto también es medible en la medida que se fue moderando el lenguaje 
de un nivel superficial a un nivel analítico donde se tuvo la oportunidad de 
construir, clasificar y organizar la información acorde con las exigencias de la 
investigación.  Se tuvo una concepción fiel y objetiva de los diversos conceptos 
emitidos, haciendo énfasis tanto en los comentarios abstractos como 
concretos, para brindar confianza en el manejo de la información, así mismo se 
integran todos los elementos de los interlocutores, para brindar una calificación 
realmente objetiva. 
 
Este tipo de investigaciones, pone al descubierto los gajes de nuestra cultura 
organizacional, o el día a día de la vida laboral tanto de académicos, como de 
administrativos, y como valor agregado es la oportunidad de intervenir o 
potenciar las mejoras que se requieren.   Así mismo, es la oportunidad para 
que la alta gerencia de la USTA, tome conciencia acerca de la necesidad de 
articular los procesos objeto de este estudio con el Sistema de Gestión de la 
Calidad.   
 
El conocimiento del presente documento por parte de los Directivos de la 
Universidad, creará conciencia acerca de la necesidad de conocer la cultura 
organizacional mediante estudios de caso.  
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11. CONCLUSIONES 

 
 
 
La cultura de una organización como la Universidad Santo Tomás, constituye 
quizás el aspecto más representativo y visible de su particularidad y de su 
identidad, es así, como   el desconocimiento de las características, dificultan en 
gran medida el logro de los objetivos propuestos, para el desarrollo de este 
trabajo; en el cual se logró proponer un plan de mejoramiento que permitirá 
identificar los beneficios económicos y financieros del SGC, y que  garantizará 
la optimización en los procesos del Área Financiera de la Universidad de Santo 
Tomas.  
 
Así mismo, se realizó la selección de los procesos del Área Financiera de la 
universidad mediante el análisis se logró identificar el costo de calidad y no 
calidad, a través del modelo PEF (Prevención, Evaluación y Fallas).   

 
En términos generales se evidenció la falta de articulación de los procesos del 
Área de Gestión Financiera con el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Universidad, resaltando la importancia del mismo, no es sólo en implementarlo 
sino mantenerlo, ya que con el tiempo los sistemas se desgastan, por ende, se 
deben revisar todos los frentes, entre ellos la articulación que debe mantener el 
SGC, con todos los procesos de la Institución. 
 
 Se evidenció también la falta de documentación de algunos procedimientos 
que permitan orientar las dinámicas del quehacer diario de cada proceso. 
 
La presente investigación confirma que la principal barrera para implementar y 
mantener actualizado el SGC, es la resistencia al cambio, así entonces, el reto 
de los implementadores se debe basar en una sensibilización previa de gestión 
del cambio que permita afrontar los retos que esto implica, entre ellos el más 
relevante: la resistencia al cambio de las personas que hacen parte de los 
procesos tanto administrativos como académicos. 
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12.  RECOMENDACIÓNES 

 
 

Para contrarrestar la resistencia al cambio, se proponen los siguientes 
lineamientos al interior de la Universidad: Generar estrategias de comunicación 
asertiva que incentiven el trabajo constructivo, colaborativo y eficiente entre 
funcionarios de diferentes dependencias que den respuesta en conjunto a los 
mismos requerimientos y realizar la actualización documental de los 
procedimientos a través de  un esquema metodológico, que permita identificar 
cada una de las necesidades actuales de documentación, uno por ser objeto 
de las Auditorias de Calidad y también por ser procedimientos fiscalizados 
tanto por la  Auditoria  Interna, como por la Revisoría Fiscal; y además 
procesos que son de constante objeto monitoreo, seguimiento y revisión. 
 
Se propone generar un trabajo en equipo con base en planes de trabajo 
encaminados a la articulación del SGC con los procesos objeto de este estudio, 
y así lograr un beneficio tanto en los procesos funcionales de tipo 
administrativo que aporten un servicio de calidad a la academia. 
 
Los futuros investigadores podrían tener en cuenta los aspectos identificados 
en este trabajo en las diferentes IES para determinar la eficacia y eficiencia de 
los mismos en las áreas financieras. 
 
Ahora bien, con base en la caracterización del proceso de Gestión Financiera 
donde su objetivo principal es evaluar y administrar de manera eficaz y 
eficiente la sostenibilidad financiera de la Universidad, con el fin de asegurar el 
desarrollo y bienestar de la comunidad universitaria,  es prudente considerar y 
enfatizar para que los procesos financieros hagan parte del Sistema de Gestión 
de la Calidad, articulándose en forma efectiva lo cual aminorará las fallas en los 
mencionados procesos. 
  
La forma como se abordó la investigación puede ser un modelo de caso o una 
guía aplicable a otros procesos y también para otras Universidades; los 
procesos del Área Financiera se pueden evidenciar en los informes de las 
Auditorías Internas lideradas desde la Unidad de Gestión de la Calidad 
Universitaria; (ver anexo No. 5) 
 
Así mismo, son relevantes las jornadas de capacitación a los involucrados en 
los procesos, lo cual siempre conlleva resultados positivos, teniendo en cuenta 
el recurso humano como eje fundamental en el logro de las nuevas estrategias 
sugeridas a continuación:  
 

 La implementación de un software de seguimiento que logre 
intercomunicar las solicitudes de los académicos (de cualquier proceso) 
y la respuesta de las dependencias administrativas, que sea una 
herramienta de apoyo y seguimiento donde se pueda evidenciar, o hacer 
la trazabilidad desde la fecha de solicitud hasta cierre o cumplimiento de 
la misma. 
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 Realizar campañas impactantes de sensibilización acerca de la ruta y 
manejo de la herramienta. 
 

 Establecer los perfiles adecuados (tanto académicos como 
administrativos),  que entiendan la importancia de la labor encomendada 
la cual está encaminada a responder en forma oportuna y eficiente a los 
cambios  tanto a nivel tributario y normativo, para las ordenes de 
prestación de servicios. 

 

 Nombrar un equipo de mejora: El Área de Gestión Financiera es la 
encargada de realizar la Socialización,  involucrando a todas las 
depedencias, por ser un proceso transversal a toda la Universidad.  
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