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PROBLEMA ESPECÍFICO 
DEL PF 

¿Qué elementos deben ser considerados en el momento de evaluar el impacto del sistema de 

gestión en el desempeño financiero de la organización y su objetivo básico de generar valor? 

COMPETENCIA 
GENERAL DEL PF 

Determinar cuantitativamente las implicaciones económicas de los Sistemas de Gestión en los 

propósitos de negocio de una organización. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Desarrollar instrumentos para la revisión por la dirección a partir de la evaluación de las 

variables financieras de la organización.  

Determinar la metodología más apropiada para calcular los costos de calidad, teniendo en 

cuenta normas establecidas. (modificar) por: 

Seleccionar y aplicar los enfoques de costeo apropiados (PEF o Procesos), para la dinámica de 

operación de  la organización. 

Establecer las bases de cálculo y las herramientas financieras  para los indicadores financieros 

y de  costos de calidad, de acuerdo con lineamientos organizacionales existentes. 

Diseñar una metodología práctica para la implementación y cálculo de un sistema de costos de 

calidad de acuerdo con los parámetros establecidos. 

Evaluar los costos de asociados al Sistema de Gestión con un Enfoque de Integración  

OTRAS COMPETENCIAS 
POR FORMAR 

Tomar decisiones a partir de información financiera relevante para el sistema gestión y la 

identificación de oportunidades de mejora del desempeño. 

CONTENIDO 

Sistemas de Gestión, Estrategias de Desarrollo Sostenible y éxito sostenido. Generación de 

Valor como Objetivo Básico financiero de la organización. 

Evaluación de la Conveniencia, Adecuación y Eficacia del Sistema de Gestión, en la Revisión 

por la Dirección a partir de la información financiera relevante (Agregar) 

Alineación estratégica del Sistema de Gestión  

Aplicación de ISO 10014 para obtener beneficios en el Sistema de Gestión 

Análisis general de la estructura financiera de una organización empresarial. Proceso de 

información financiera, documentación existente y su manejo. Estados básicos de posición 

financiera de la empresa. Ubicación en los estados financieros de las cifras de los costos de 

calidad. 

Sistemas de costos y compatibilidad de los mismos con la gestión de la calidad. Sistemas de 

costos ABC y las Normas ISO, elementos del costo de calidad, costos: costos de calidad, no 

calidad, costos de calidad de procesos, costos de calidad de productos o servicios. Costos de 

prevención, evaluación y fallas. Causas de los costos. Acciones preventivas y evaluativos. 

Análisis de punto de equilibrio con costos de calidad. Efectos en las cifras financieras. Toma de 

decisiones. 

Indicadores financieros e indicadores de calidad. Análisis de resultados. Comportamiento y 

tendencias hacia el mejoramiento permanente de indicadores. Efectos del comportamiento de 

los costos en la estructura financiera. Relación beneficio-costo al implementar un sistema de 

costos de calidad en la empresa. Incidencia en las cifras financieras a corto y mediano plazo. 

Decisiones sobre el mejoramiento permanente de la relación beneficio-costo. 

Procedimiento para la implementación de un sistema de costos de calidad. Etapas del 



procedimiento. Determinación de parámetros o inductores adecuados y aceptables, según las 

actividades y procesos de la empresa. Revisión y evaluación del sistema de costos. 

Determinación de criterios de mejora. Repercusión en los estados financieros y las finanzas 

generales de la organización 

EVALUACIÓN Informes de desarrollo práctico 

METODOLOGÍA DE LA 
ASESORÍA DIRECTA 
POR PARTE DEL 
DOCENTE 

Seminario presencial 

Conferencias 

Asesoría personalizada 

METODOLOGÍA DEL PF 

Conferencias, para exponer las bases conceptuales necesarias 

Ejercicios y talleres en grupos 

Exposición de casos prácticos planteados por los participantes 

Trabajos de aplicación en las empresas en que laboran los participantes 

Proyecciones 

Lecturas específicas sobre materiales suministrados 

RECURSOS 

 
RECURSOS 

Acceso a computador 

Materiales entregados 

Internet 

Equipos de proyección 

Biblioteca central y satélite 
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