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OBJETO DE ESTUDIO 

Objetivos

Conclusiones

Recomendaciones

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 necesiten

intervención.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al interior de la Universidad no se ha efectuado una medición en términos de la
inversión en el SGC de cuanto le cuesta el no hacer las cosas bien desde el
inicio, ya que los reprocesos tienen un costo financiero muy alto, por lo tanto no
ha sido posible identificar cual es la relación costo - beneficio del Sistema, lo
cual permitiría sacar conclusiones en términos de sostenibilidad del SGC.

De igual forma, es importante establecer cuánto valen los costos de no calidad o
fallas en los procesos o también llamados reprocesos

La actual gerencia, está totalmente convencida de que es necesario invertir en el 
SGC, ya que esto conlleva al mejoramiento continuo de nuestros procesos; han 
pasado  varias  administraciones para darse cuenta que se trata de una inversión 
más no de un gasto



Este trabajo de investigación obedece a

la necesidad de evaluar los procesos del

área financiera de la Universidad Santo

Tomás y su articulación con el Sistema de

Gestión de la Calidad con base en el
Modelo PEF

Articulación 

Procesos
Financiera Modelo PEF

Universidad

ImplementaciónEvaluación

sistemaherramientas

Educación

necesidad 

JUSTITFICACIÓN



¿Se han identificado los  procesos  del Área Financiera de la 
universidad para realizar el análisis del costo de la 

conformidad y el costo de la no conformidad?

¿La Universidad ha realizado el costeo de la 
calidad y de la no calidad de sus procesos?

¿Se encuentran articulados los procesos del Área de 
Gestión Financiera con el  Sistema de Gestión de 

Calidad de la Universidad? 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (?)



OBJETIVO GENERAL

Proponer 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. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Seleccionar los procesos del Área Financiera de la universidad para realizar el
análisis del costo de la conformidad y el costo de la no calidad, a través del modelo
PEF (Prevención, Evaluación y Fallas).

Identificar con exactitud los costos de la calidad y no calidad en los procesos críticos.

Articular los procesos del Área de Gestión Financiera con el Sistema de Gestión de
Calidad de la Universidad
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MODELO PEF

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



MODELO PEF

Costos de la 
calidad y 

costos de la 
calidad

A través del 
enfoque de 

los costos de  
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



MODELO PEF

F

PREVENCIÓN

EVALUACIÓN

FALLA • PÉRDIDAS

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO

INVERSIÓN

Fuente: Perdomo Administración de los costos de la Calidad





METODOLOGÍA

Así mismo al medir las fallas en nuestros procesos se acepta que estamos al 

frente de un costo no recuperable que es el costo reputacional, por lo tanto se 

habla de una método cualitativo; razón por la cual la investigación es MIXTA

• A través del método
(PEF) de
Prevención,
Evaluación y Fallas,

Cuantitativa

• Se procedió a la
identificación de los
costos de la calidad
en los procesos de
Gestión Financiera

Diagnóstico
• Con base en las

áreas del
conocimiento se
establecen las 6
Divisiones
Académicas

Reuniones

ANEXO - TRABAJO DE CAMPO.xlsx


Proponer un plan de 
mejora que permita 

identificar los 
beneficios 

económicos y 
financieros del SGC, 

Reuniones

Establecer 

las 

relaciones 

causa 

efecto

Investigación
Mixta

Enfoque
CUANTITATIVO

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 



ESCALA DE VALORACIÓN



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



RESULTADO DIVISIÓN DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS



RESULTADO DIVISIÓN DE INGENIERÍAS



RESULTADO DIVISIONES DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DE LA SALUD



RESULTADO DIVISIONES DE CIENCIAS JURÍDICAS -

POLÍTICAS Y FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA TEOLOGIA



RESULTADO CONSOLIDADO

PLANEACIÓN 

DE LA 

MATRÍCULA

ÁREA DE 

CRÉDITO Y 

CARTERA TESORERÍA

PAGO A 

PROVEEDORES MOVILIDADES

PAGO DE 

HONORARIOS

BAJO 25% 25% 25% 25% 25% 25%

MEDIO BAJO 50% 50% 50% 50% 50% 50%

MEDIO ALTO 75% 75% 75% 75% 75% 75%

LOGROS 73% 69% 69% 60% 13% 13%

ALTO 100% 100% 100% 100% 100% 100%



ANÁLISIS PROCESO DE HONORARIOS 

FLUJOGRAMA

Proceso de Honorarios

Estadísticas de 

Números de Contratos y 

Horas OPS

C
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S
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E
O

P
E

F



FLUJOGRAMA  PROCESO DE HONORARIOS – FASE 1



FLUJOGRAMA  PROCESO DE HONORARIOS FASE 2



FLUJOGRAMA  PROCESO DE HONORARIOS FASE 3



COSTEO PROCESO DE HONORARIOS

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF



COSTEO PROCESO DE HONORARIOS

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF



COSTEO PROCESO DE HONORARIOS

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF



ESTADÍSTICAS DE NÚMEROS DE CONTRATOS Y 

HORAS POR OPS



RESULTADO 

FLUJOGRAMA

Proceso de Movilidad

Costeo 

Instancias que aprueban

Estadísticas 

solicitudes de Movilidad



FLUJOGRAMA PROCESO DE MOVILIDAD



COSTEO PROCESO DE  MOVILIDAD

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF



COSTEO PROCESO DE  MOVILIDAD

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF



COSTEO PROCESO DE  MOVILIDAD

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF



COSTEO PROCESO DE  MOVILIDAD

A TRAVÉS DEL MÉTODO PEF





OBJETIVO ESPECÍFICO TAREAS O ACTIVIDADES TÉCNICA, MÉTODO O RECURSO UTILIZADO

REFERENTE INVESTIGATIVO O 
FUENTE DE CONSULTA

LOGRO ESPERADO

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).  

Identificar los procesos del area financiera de la 
USTA

16 reuniones de trabajo, de las cuales 13 fueron 
individuales y tres grupales; con 26 personas 
involucradas entre Decanos de División y de 
Facultad.

1) NORMA ISO  9001: 2015

Identificación de los procesos críticos del Area Financiera a corde 
con la tabla de valoración establecida como instrumento de 
medición

2) AUTORES  - REFERENCIADOS 
BIBLIOGRAFIA

3) ASESORA   DE LA  TESIS

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,.

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

A través de una calificación ponderada se evaluó cada 
proceso,  para así poder determinar el costo de las fallas 

de manera objetiva.

Modelo PEF

1) NORMA ISO 9001: 2015

Identificación de los costos de la calidad y no calidad en los 
procesos críticos del area financiera

2) AUTORES  - REFERENCIADOS 
BIBLIOGRAFIA

Información estadfistica de cada proceso 3) ASESORA   DE LA  TESIS

Articular los procesos del Área de Gestión Financiera 
con el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad 

Revisión de la documentación del SGC Vs los procesos 
del área financiera donde se evidencia que no están 
documentados

Revisión de la plataforma documental del SGC

1) NORMA ISO 9001: 2015

Documetar los procesos del área financiera para lograr la 
articulación con el SGC

2) AUTORES  - REFERENCIADOS 
BIBLIOGRAFIA



RESULTADO 

PROPUESTA

RESULTADO ESPERADO ALTA GERENCIA

Debido al impacto significativo en

costos financieros, demostrados a

través del Modelo PEF, la

investigación dimensiona los dos

aspectos que implican las fallas

internas, en primer lugar el gasto

tan alto en términos económicos

por los reprocesos y en segundo

lugar el deterioro de la imagen

institucional.

Adquisición de un Sistema

Administrativo Financiero de

Primer Nivel, con el cual se logre

hacer seguimiento tanto por parte

de los solicitantes (Programas)

como por parte de los actores

funcionales; lo cual brindará

mayor agilidad en ejecución,

seguimiento y control.



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.

El verdadero impacto es 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.



CONCLUSIONES

Para subsanar los costos de prevención que en el caso de los dos procesos que necesitan
intervención urgente, se lograría con una campaña personalizada y muy fuerte de
socialización tanto de las políticas, como de los procesos de orden legal, tributario y
contable.

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 mejorar optimizar nuestros procesos
bien sea a través de la adquisición de una herramienta y también propendiendo por
fortalecer una cultura de comunicación efectiva al interior de la institución

Se requiere de una Planeación en coordinación tanto a nivel académica como

administrativa, que se evidencie un verdadero trabajo en equipo apropiándose en

las dos orillas del proceso y así lograr un beneficio tanto en los procesos

funcionales de tipo administrativos que aportan un servicio de calidad a la

academia.
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RECOMENDACIONES

Implementación de una herramienta tecnologica, (desarrollo interno) para

seguimiento con tiempos, especificos tanto para los solicitantes, como para

los ejecutores del proceso, todo esto precedido de una campaña muy fuerte

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.

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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RECOMENDACIONES

Actividades para ejecución del plan de Mejora:

Se estableció que el perfil cumpla con una formación integral (actitud y

conocimiento).

Se requiere de un rediseño radical (reingeniería) mediante el cual se logre

una mejoras sustanciales que permitan disminuir costos, aumentar la

calidad, servicio y rapidez en los procesos.

Promover una mayor cohesión, control y articulación de las Áreas

involucradas en los procesos. (Honorarios-Movilidades).

Fuentes de verificación: Apoyo con Hojas de Rutas, Planillas y Sellos de

recibido, como también un seguimiento continuo a través que haga posible a

través de una herramienta realizar la trazabilidad de las solicitudes.
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