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Auditoria como medio de evaluación: Análisis y propuesta de un modelo 

que determine el valor del Capital Intelectual en las Universidades de la 

Región Apurímac. 

Orlando Javier QUISPE GARCIA. 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación denominado "Auditoria como medio de 

evaluación: Análisis y propuesta de un modelo que determine el valor del 

Capital Intelectual en las Universidades de la Región Apurimac". desarrollado 

siguiendo el método científico, ha permitido establecer una auditoria especializada 

bajo el enfoque intelect como medio de evaluación para determinar el valor que 

posee el capital intelectual de la Universidad Tecnológica de los Andes como 

unidad representativa de las Universidades de la Región Apurímac, previo análisis 

de los enfoques del capital intelectual y auditorias como marco teórico que 

fundamentan el desarrollo del trabajo de investigación hasta el desarrollo del 

trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis. 

Resultado de la aplicación de los cuestionarios establecidos en razón a la 

dimensión y elementos del enfoque intelet del capital intelectual, ha permitido 

determinar el valor que posee el capital intelectual de la Universidad elegida como 

unidad de estudio, cuyos resultados· permitirán establecer su plan de mejora 

continua como consecuencia del valor determinado, expresado en debilidades y el 

nivel de riesgo que estos presentan. 

PALABRAS CLAVE: AUDITORIA ESPECIALIZADA - ENFOQUE INTELECT, 

VALOR DEL CAPITAL INTELECTUAL, SISTEMA UNIVERSITARIO, 

UNIVERSIDADES DE LA REGION APURIMAC. 



Audit as a means of evaluation: Analysis and proposal of a model that 

determines the value of lntellectual Capital in Universities of the Apurimac 

Region. 

Orlando Javier QUISPE GARCIA. 

ABSTRACT 

In the present research work entitled "Audit as a means of evaluation: Analysis 

and proposal of a model that determines the value of lntellectual Capital in 

Universities of the Apurimac Region", developed using the scientific method, 

has estab/ished a specia/ized audit approach under the intel/ect as a means ot 

evaluation to determine the value that has the intellectual capital ot the 

Technological University of the Andes as representativa unit of the University of the 

Apurimac Region, after analysis of the intellectuat capital focus and audits 

approaches the theoretical framework underlying the development of the research 

to the development of the field work and processing of the hypothesis. 

Results of the application of established questionnaires due to the size and 

elements of intellect intellectual capital approach, has allowed to determine the 

value of intellectual capital has the University chosen as the unit of study, The 

results allow to establish continuous improvement plan as a result of the value of a 

specified weaknesses and the level of risk they present. 

KEY WORDS: AUDIT SPECIALIST - FOCUS INTELECT, VALUE OF 

INTELLECTUAL CAPITAL, UNIVERSITY SYSTEMS, UNIVERSITY OF 

APURIMAC REGION. 
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INTRODUCCION. 

Las condiciones económicas, políticas y sociales siguen modificándose por 

efectos de la globalización especialmente por la tecnología y comunicación, 

cambiando las formas de actuar de las organizaciones, en modificar conductas 

para ser competitivos en los mercados que operan, para diferenciarse de la 

competencia, para mantenerse y lograr una ventaja competitiva a través de 

aspectos intangibles que le generan un valor, aspectos intangibles expresados en 

Capital Intelectual que poseen las organizaciones como medio estratégico que le 

permite lograr sus propósitos, así como, satisfacer las diferentes demandas de la 

sociedad, reconociendo que el capital intelectual bajo el enfoque intelect se 

compone de capital humano como la fuente principal generadora del capital 

estructural y relacional, es decir su parte interna y su entorno y, cuya interrelación 

se ven reflejadas de manera positiva en la medida que estas son gestionadas 

adecuadamente, permitiéndole a su vez a la organización darle soporte para su 

posicionamiento y desarrollo. 

Bajo estas consideraciones se plantea la investigación titulada: "Auditoria como 

medio de evaluación: Análisis y propuesta de un modelo que determine el 

valor del capital intelectual en las Universidades de la Región Apurímac" 

como una forma preliminar de establecer ciertas condiciones para llevar acabo la 

evaluación del capital intelectual que posee la organización seleccionada como 

unidad de estudio, tomando la auditoría como instrumento para la evaluación 

basado en el enfoque intelect, para cuyo propósito se ha establecido cuadro 

capítulos distribuidos en la forma siguiente: 



Capitulo 1: Está referido al planteamiento del estudio y sus componentes. 

Capitulo 11. Marco teórico y conceptual que sustentan el trabajo de investigación 

como base teórica y antecedentes. En este capítulo se analiza el marco teórico de 

los diferentes enfoques del capital intelectual así como los fundamentos teóricos de 

la auditoría, bases que permiten formular el marco conceptual del modelo de 

auditoría especializada bajo el enfoque intelect para la evaluación y determinación 

del valor del capital intelectual de la unidad en estudio. Asimismo se analiza el 

sistema universitario denotando su contexto como organización, sistema 

universitario en el contexto internacional, nacional y universidades de la Región 

Apurímac. 

Capitulo 111: Metodología de la Investigación y sus componentes. 

Capitulo IV: Trabajo de campo y proceso de contraste de hipótesis. Comprende el 

análisis de datos procesados, mediante cuadros y gráficos, incorporándose la 

presentación de la aplicación del modelo de auditoría especializada - enfoque 

intelect en la organización elegida como unidad de estudio. 

Capitulo V: Aportes de la Investigación. Parte destinado a exponer los aportes 

teóricos, metodológicos e institucional producto de la investigación. 

Finalmente se considera las conclusiones y sugerencias como resultado final del 

trabajo de investigación. 



CAPITULO l. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. CARACTERIZACION DEL PROBLEMA. 

Las circunstancias económicas, políticas y sociales que vivimos hoy en el mundo 

obligado por la gfobafización 1, han modificado su forma de actuar de las 

organizaciones para formar parte del cambio y, uno de estos cambios, es la 

manera de generar valor por medio de sus activos, ya que, como bien sabemos, 

actualmente los activos tangibles (Terrenos, edif\cios, maquinaria y equipo, etc) 

siguen siendo para muchas de las empresas, la base para valuar a las entidades 

económicas; pero los activos intangibles (tecnologías, competencias, cliente, 

proveedor, procesos, etc), en definitiva son los que contribuyen con los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes al logro del éxito, aportando mayor 

valor económico a las empresas. 

A lo descrito precedentemente se añade, que los indicadores económico

financieros no son capaces de explicar de forma completa por qué se producen los 

resultados obtenidos, ni establecen qué actividades concretas han de realizarse 

para lograr unos resultados. Comparan el presupuesto vigente frente a los 

resultados, es como conducir un auto observando únicamente por el espejo 

retrovisor. 

1
. Desde la década de los noventa, se asiste a un proceso de globalización que conjuntamente con las TIC e Internet, representan que 

todo el mundo está a nuestro alcance, que nos podemos poner en contacto con todo el mundo, y que podemos ofrecer nuestros 
productos a todo el mundo, además de que nos podemos reunir con nuestros clientes, en cualquier parte del mundo; por tanto la 
globalización cambia y define nuevas estructuras que en la actualidad debido a la aplicación de las tecnologías e Internet. transforman la 
empresa. (Moya J. 2008) 
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Es entonces, los activos intangibles constituyen uno de los principales factores de 

éxito del presente y futuro de las empresas, por lo que cada vez se incrementan 

más las inversiones en este tipo de activos. Tener las instalaciones modernas no 

garantiza a las organizaciones una posición competitiva en los mercados, en la 

actualidad es necesario contar, además con procesos de innovación permanente, 

disponer de un personal con las competencias adecuadas, poseer una fidelidad de 

clientes, la credibilidad de los directivos, su habilidad y liderazgo, entre otros. En 

definitiva, el desarrollo de un conjunto de atributos de carácter intangible se está 

convirtiendo en los pilares de las empresas al estar inmersas en una economía 

basada en el conocimiento, marcando diferencia dentro del mercado que vienen 

operando. 

El Capital Intelectual, ahora conocido también como la "Riqueza de las 

Organizaciones", viene a ser el conjunto de las capacidades inteligentes, 

conocimientos, talentos, imaginación y todas aquellas actividades vinculadas con 

la inteligencia humana del personal de una organización y de los elementos tales 

como: Sistemas de información, bases de datos, relaciones con clientes y 

proveedores, que al desarrollarlos y aplicarlos crean valor, riqueza y ventajas 

competitivas2
. Por tanto este capital constituiría un activo intangible en la 

estructura financiera de la empresa o de cualquier organismo, sea de carácter 

lucrativo o sin fines de lucro. 

Los primeros estudiQs sobre el Capital Intelectual datan de la década de los 

noventa, actualmente existen varios modelos de medición del Capital lntelectual o 

también llamado por algunos investigadores, activos ocultos por no revelarse en la 

contabilidad tradicional, tales como: El Modelo de Cuadro de Mando Integral (The 

Balanced Scord Card) de Kaplan, Robert S. y Norton, David P.; el Modelo del 

Navegador de Skandia (Bussiness Navigator) de Leif Edvihsson y Michale Malone, 

el modelo lntelect (Euroforum), Technology Broker (Annie Brooking, 1996), entre 

· otros. Por cuanto estos modelos van encaminados básicamente a proporcionar 

información sobre las estrategias de las empresas para lograr sus objetivos. 

Para darnos cuenta del gran valor del Capital Intelectual basta saber que las 

principales empresas en el mundo, como Coca-Cola o Microsoft, atribuyen en gran 

2 La fuente principal de ventajas competitivas, reside fundamentalmente en lo que la empresa sabe, en como utiliza lo que sabe y 
en su capacidad de aprender cosas nuevas. 
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parte el excedente de su valor de mercado a su Capital Intelectual, ya que hoy 

dentro de las organizaciones inteligentes el capital financiero es segundo en 

importancia, siendo el más importante el capital intelectual porque es el principal 

generador de riqueza y valor. 

En el campo de la gestión empresarial no solo es control de aspectos financieros, 

si no también control del capital intelectual, por consiguiente desde la perspectiva 

de auditoría no solo implica examinar el aspecto financiero, sino 

fundamentalmente los resultados de la gestión del capital intelectual; Por lo tanto, 

los nuevos paradigmas son de gran importancia en la auditoria, debido a que se 

debe cambiar el enfoque de la auditoria hacia el pasado (Financiero contable) por 

un enfoque hacia situaciones presentes y futuras; es entonces que el enfoque de 

riesgos presentes y futuras transacciones para el auditor es trabajar en un nivel por 

encima de los detalles,. la misma que le permite proyectarse hacia la generación de 

recomendaciones de alto valor agregado. 

En el campo de la Gestión Universitaria, sea esta de carácter privado o estatal, 

conocer su capital intelectual que posee es un aspecto vital ya que representa su 

razón de existir, es decir la investigación y la generación de conocimiento, por ello 

una razón fundamental de evaluar y conocer el valor que generan, además dentro 

del sistema universitario se da con singularidad la formación del capital humano, 

ya que su propia esencia se sustenta en la investigación, la creatividad, la crítica, 

la generación de nuevas tecnologías, etc. 

Los fundamentos precedentes, nos permite acercamos y mostrar que las 

Universidades ubicadas en la Región Apurímac, como Instituciones de educación 

superior: 

a) Demuestran desconocimiento de la importancia del Capital Intelectual que 

poseen y por consiguiente el valor que generan; 

b) La información económica financiera refleja todos los elementos que conforman 

el valor de las universidades considerados como tangibles (edificios, equipos, 

terrenos, etc.), relacionados al capital financiero, siendo esta no un buen 

indicador para tomar decisiones acertadas en los tiempos actuales cambiantes. 
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e) Causas de esa situación son las decisiones desacertadas de la alta dirección 

respecto al valor del capital intelectual y por consiguiente pérdidas de valor 

institucional, situación que a la vez involucra la ausencia de una metodología 

para desarrollar una auditoña y conocer el valor del capital intelectual que 

poseen. 

Por tanto, Jo señalado anteriormente afectará progresivamente en su 

posicionamiento dentro del mercado, como primeras unidades académicas de la 

Región, de igual modo no podrá efectuarse una evaluación del capital intelectual 

de las Universidades de la Región Apurímac si la auditoria carece de una 

metodología apropiada para evaluar. 

Por todo ello, surge la necesidad de una evaluación del capital intelectual y 

conocer la importancia y el valor que ésta tiene dentro del sistema universitario de 

la región especialmente en la Universidad Tecnológica de los Andes estableCido 

como unidad de estudio del presente trabajo de investigación, y como 

resultado se establezcan políticas y estrategias adecuadas a fin de lograr su 

desarrollo integral y por consiguiente reafirmar su posicionamiento dentro del 

mercado que opera; tomando en consideración que la generación de valor de una 

organización no solo depende de los activos físicos, si no del capital intelectual que 

poseen. Para cuyo efecto se formula las siguientes interrogantes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 Problema Principal. 

La problemática planteada se expresa en el siguiente interrogante: 

¿Qué auditoría permitirá integrar al enfoque del capital intelectual para la 

determinación del valor que posee el capital intelectual en las Universidades 

de la Región Apurímac? 
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1.2.2 Problema Secundarios. 

Del cuestionamiento de la problemática evidenciada se desprenden otras 

preguntas que ayuda a precisar sus alcances: 

a) ¿Qué modelo de auditoría permitirá la determinación del valor que posee 

el capital intelectual en las Universidades de la Región Apurímac? 

b) ¿Qué enfoque del capital intelectual se adecua a las características 

organizacionales de las Universidades de la Región Apurímac? 

1.3. OBJETIVOS DE LA ;INVESTIGACION. 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar las auditorías especializadas que permitan integrar al enfoque del 

capital intelectual para la determinación del valor que posee el capital 

intelectual en las Universidades de la Región Apurímac. 

1.3.2 Objetivos Especificos. 

a) Determinar mediante la auditoría basada en el enfoque lntelect, el valor 

que posee el capital Intelectual en las Universidades de la Región 

Apurímac. 

b) Analizar el enfoque intelect del capital intelectual que se adecua a las 

características organizaciona1es de las Universidades de la Región 

Apurímac. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA JNVESTIGACION. 

1.4.1 Justificación Científica. 

La investigación propuesta busca explicar cómo a partir de la formulación de 

teorías o enfoques iniciados por Navegador de Skandia (Leif Edvinsson y Michael 
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Malone S. 1997); Technology Broker (Annie Brooking, 1996); Monitor de Activos 

Intangibles (Karl Erik Sveiby, 1997); Modelo lntelect (Euroforum, 1998); Balanced 

Scorecard (Kaplan, Robert S. y Norton, David P. 1992-1996); entre otros, sobre 

Capital Intelectual se hace realidad ésta investigación de carácter tecnológico, 

permitiendo en todo caso al investigador enriquecer el marco teórico y práctico 

de la Auditoría. 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la investigación hizo uso 

de su propia metodología, planteando un modelo de auditoría especializada para 

:la evaluación del capital intelectual de una universidad y con ello crear las 

condiciones necesarias para su aplicación; por lo que el resultado es importante 

para la tecnología contable y por consiguiente de la auditoría. 

1.4.3 Justificación Práctica. 

De acuerdo con los objetivos trazados, se plantea una modelo de auditoria 

especializada para evaluación del capital intelectual, propiciando las condiciones 

para su aplicación en las universidades de la Región Apurímac, especialmente en 

la Universidad Tecnológica de los Andes establecido como unidad de estudio del 

presente trabajo de investigación; por tanto los resultados son importantes. para las 

Universidades Privadas y Estatales del ámbito de acción así como de otras 

organizaciones, a su vez es motivo de la presente investigación dejar un aporte en 

el tema como contribución a la sociedad, especialmente a la educación a nivel de 

post grado. 

1.4.4 Justificación Social. 

El modelo de auditoría especializada establecido, constituye una contribución 

profesional, por cuanto su aplicación permite evaluar el capital intelectual de 

cualquier organización, identificando el valor que genera y la importancia que 

reviste dentro de la organización según su actividad y característica particular. 
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El modelo de auditoría especializada a aplicar en el presente trabajo de 

investigación, es de una auditoría adaptada a las particularidades de la 

organización y a la normativa (principios) y mercado en los cuales opera. Con ese 

fin, se diseñó un modelo que represente las bases de una auditoría preventiva 

sobre riesgos, mediante la evaluación interna y entorno de control de la 

organización permitiendo entender completamente los procesos, sus objetivos y 

estrategias. Este modelo sirve para identificar y evaluar Jos riesgos presentes y 

futuros que representen una amenaza para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, contribuyendo al establecimiento de políticas y estrategias 

coherentes. 

1.4.5 Justificación Económica. 

La presente investigación, tiene por finalidad constituirse en un aporte importante 

para la gestión y evaluación del Capital Intelectual en el Sistema Universitaria, o 

en cualquier organización según sus características particulares; por lo tanto 

presenta una contribución importante y de aplicabilidad del presente para el futuro 

1.5. ALCANCES Y LIMITACION DE LA INVESTIGACION. 

1.5.1 Alcances. 

a) Al capital intelectual de la Universidad Tecnológica de los andes como unidad 

de estudio y muestra representativa de las universidades de la Región 

Apurímac. 

b) A las autoridaties universitarias como directivos (Rector, Vice Rectores y 

Director General de Administración) por la responsabilidad de implantar políticas 

y estrategias organizacionales. 

e) A Jos colaboradores (ejecutivos y trabajadores) y representantes de Jos 

trabajadores docentes y administrativos, por ser parte del capital humano de la 

organización. 

d) Filosofía, cultura, tecnología, procesos, información, entre otras que forman 

parte del capital estructural de la organización. 

e) A los representantes estudiantiles y egresados (Clientes del servicio), colegios 

públicos y privados (proveedores), empresas privadas e instituciones públicas, 
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medios de comunicación, entre otros, por que forman parte del capital relacional 

de la organización. 

1.5.2 Limitaciones. 

Para efectos de realizar la comparación entre universidades en la aplicación de los 

cuestionarios referenciales de evaluación del Capital Intelectual, se encontró 

limitaciones, por cuanto las Universidades Micaela Bastidas y José María 

Arguedas estuvieron en problemas de gobernabilidad en los periodos de ejecución 

del presente trabajo de investigación (2010) resultado del cual a la fecha dichas 

Universidades está a cargo de una comisión de orden y gestión designado por la 

ANR, la misma que se ve reflejado en el tipo de liderazgo que ejercen los 

directivos de las Universidades. Así mismo no se tuvo mayor información de la 

Universidad Alas Peruanas por cuanto su información es restringida por los 

operadores de esta Universidad, además la vida institucional de las 

universidades citadas son menores a 10 anos. 
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CAPITULO 11. 

MARCO TEORICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tema y problemas materia de investigación, ha sido consultado a las diferentes 

fuentes así como trabajos de investigación y tesis de grado de magíster y de 

doctor, no habiéndose encontrado trabajos similares al modelo de auditoría 

especializada sobre capital intelectual. En cuanto a temas sobre auditoria 

propiamente, teorías o enfoques organizacionales y enfoques del capital intelectual 

én general, existe bibliografía en nuestro medio de manera limitada (Huancayo, 

Abancay), sin embargo la tecnología de información (internet) producto de la 

globalización ha permitido conocer estudios sobre la importancia y aplicabilidad de 

los enfoques de capital intelectual en el mundo empresarial y gubernamental 

(España, México, Colombia); cuyas concepciones, enfoques, teorías y doctrinas 

son adaptables a nuestra realidad sirviendo de base teórica y orientación práctica 

al presente estudio, como por ejemplo: 

- Intangibles: Activos y Pasivos; publicado en la revista Management & Empresa 

N° 37 febrero 2004- España, Mercedes García Parra, Pep Simó G., Joan 

Mundet Hiern y Jordi Guzmán Conesa docentes de la Universidad Politécnica 

de Catalunya; cuyo objetivo es dar a conocer sobre la existencia de un nuevo 

elemento en los modelos del capital intelectual: Los pasivos intangibles. 
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- Indicadores de capital intelectual3: Concepto y elaboración; publicado, por 

Osear Rodríguez investigador del Instituto Universitario de Administración de 

Empresas - Universidad Autónoma de Madrid- 2003, trata sobre capital 

intelectual, activos intangibles, indicadores de medición y Modelo lntellectus. 

- Gestión del conocimiento en una Universidad Pública4
. El proceso de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia del conocimiento Científico- Técnico. 

Publicado en el Centro para la gestión del Conocimiento en la Universidad 

UNIKNOW 2003- España. Ana Blanco M., Macarena Larrauri E. y Rosa M. 

Ahumada Carazo, autores que resaltan la valoración del capital intelectual en 

la Universidad, concluyendo que ha constituido un primer acercamiento a un 

modelo de medición del Cl en la universidad, señalando además que aún no 

existen indicadores preestablecidos que se pueden tomar como referencia . 

- Modelo para la medición del Capital Intelectual de territorios insulares5
: 

Una aplicación al caso de Gran Canaria, tesis para optar el grado de Doctor por 

Agustín Sánchez Medina (2003) en la Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria - España, denotando la valoración de las dimensiones de turismo, 

actividad económica, social, medio ambiente, administración pública y 

formación y desarrollo en un intervalo de O a 1 OO. 

- Capital Intelectual, tratado en el X Simposio Contaduría Universidad de 

Antioquia - Medellín, 19-21 de octubre del año 2000, Bogotá Colombia; 

Contador Público Samuel A. Mantilla B. de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá -Colombia. 

- Estrategias para la Estimación del Valor de una Empresa en marcha 

(vem)6
; Tesis para optar el grado de maestro por Luis D. Pérez Castro -

diciembre 2004 en la Universidad del Occidente - México, mediante el cual 

propone un modelo para analizar y obtener el valor comercial de una empresa 

en base a los aspectos tangibles e intangibles que una empresa posee. 

3 http://www .iade.oro/files/rediris2.pdf (junio2008) 
4 http://www.uniknow.bs.ehu.es (setiembre 2008) 
5 http://www.eumed.net/tesis/2006/ajsm/Oa.htm (mayo 2008) 
6 http://mazatlan.udo.mx/lnvestigaciones/ESTRATEGIAS PARA ESTIMACION VEM.pdf (mayo 2008) 
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- Indicadores del Gestión del conocimiento; publicado en la revista de la 

Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM- Perú, noviembre 2004. Jorge lnche 

M. y Alfonso Chung P., a través del cual abordaron el análisis de los indicadores 

de gestión del conocimiento para la Facultad de Ingeniería Industrial, 

especialmente para el aspecto académico. 

Por tanto las características que se plantea en el tema de investigación 

momentáneamente no han sido abordadas. 

2.2 BASES TEORICAS. 

2.2.1 VALOR DEL CAPITAL 1NTELECTUAL. 

2.2.1.1 Fundamentos. 

Tal como señala Edvinson en su obra "El Capital intelectual: Como identificar y 

calcular el valor inexplotado de los recursos intangibles de su empresa", que el 

capital intelectual siempre ha sido un factor decisivo en el surgimiento de 

civilizaciones, organizaciones e individuos, en donde los antepasados por lo 

menos durante 60,000 años, los hombres de Cro Magnon, vivieron al mismo 

tiempo que los Neanderthal, después de 30,000 años estos últimos desaparecieron 

¿Por qué sobrevivió una especie y la otra pereció?, ambas se servían de 

herramientas y de lenguaje, pero los Cro Magnon tenía un calendario lunar y 

correlacionaron el transcurso de los días con los hábitos migratorios de los 

animales, deseoso de satisfacer sus necesidades le bastó ponerse a los hábitos 

migratorios, mientras Neanderthal parece no haber tomado en consideración estos 

hechos asignándole mal sus recursos y conocimientos, en conclusión está 

relacionado al conocimiento generado y aprovechado por cada individuo o 

grupo de individuos [sub rayado del tesista]. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, · la economía mundial ha venido 

evolucionando sobre la base de· nuevos acontecimientos de carácter mundial, en 

este acontecer el elemento diferenciador por excelencia es la llamada Era 

Industrial y la Era de la Información, es en ésta que juegan un rol importante los 

elementos intangibles en el proceso de creación de valor en las empresas;. puesto 
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que en la economía de la Era Industrial coronaba los elementos tangibles como 

las fuentes absolutas del valor. 

El Capital Intelectual surge como una crítica a la contabilidad financiera 

tradicional, ya que el capital intelectual na sido definido como la diferencia entre el 

valor de mercado y el valor en libro, que si bien numéricamente no han tenido una 

explicación razonable, pero si ha servido para identificar la existencia de los 

elementos que normalmente no se registran en Jos libros de contabilidad. 

O conhecimento é mais valioso e poderoso do que os recursos naturais, grandes 

indústrias ou polpudas cantas bancárias. Em todos os setores, as empresas bem

sucedidas sáo as que tem as melhores informa9óes ou as que as controlam de 

forma mais eficaz e náo necessariamente as empresas mais fortes. O capital 

intelectual é mais valioso do que os ativos físicos ou financeiros (Rubens Teixiera, 

2002)7
• 

Desde que el término capital intelectual empezó a surgir con fuerza, a principios de 

la pasada década de los noventa, en Estados Unidos (América del Norte) y Suecia 

(Europa), han evolucionado diferentes teorías o modelos sobre el capital intelectual 

como un intento de medir el valor de los intangibles de las empresas, 

extendiéndose su aplicación en España (Europa), México, Colombia, Argentina, 

Venezuela, Brasil, Chile, etc. por Latinoamérica. 

Tomando como base la bibliografía disponible, se analiza una muestra de algunos 

de los principales enfoques de capital intelectual existente, y adicionalmente, los 

estudios y escritos hechos por diferentes investigadores sobre el tema, a fin de 

construir una base teórica en la cual se fundamenta la investigación. 

SKANDIA NAVIGATOR: Leif Edvinsson y Michael MatoneS. (1997).8 

Describen el capital intelectual como el estudio de las raíces del valor de la 

empresa, la medida de los factores dinámicos ocultos bajo sus instalaciones y 

productos. El capital intelectual estaría integrado por la posesión de conocimiento, 

7 Auditoría do Capital Intelectual do Banco Central do Brasil; Rio de Janeiro 2002 
8 Modelos de clasificación y medición del capital intelectual; Martha Ortiz de C. -Universidad Rey Juan Carlos- Madrid. Tomado de 
http://www.gestiondelconocimiento.com/pdf-art-ac/00222martaortiz.pdf (noviembre 2008) 
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experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con clientes y destrezas 

profesionales que ofrecen a la empresa una ventaja competitiva en el mercado. 

Skandia AFS, es una empresa sueca de seguros, pionera tanto en el desarrollo 

como en la aplicación de herramientas de medición del capital intelectual. 

La principal línea de argumentación es la diferencia entre los valores de la 

empresa en libros y los de mercado. Esta diferencia se debe a un conjunto de 

activos intangibles, que no quedan reflejados en la contabilidad tradicional, pero 

que el mercado reconoce como futuros flujos de caja. Para poder gestionar estos 

valores, es necesario hacerlos visibles. Sus componentes se muestran en el 

gráfico 01. 

GRAFIC001 
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Fuente: Leif E., Michael S. (1997) 

El Enfoque Financiero (Balance de Situación), es el pasado de la empresa y el 

presente está constituido por las relaciones con los clientes y los procesos de 

negocio. La base es la capacidad de innovación y adaptación, que garantiza el 

futuro. El centro del modelo y corazón de la empresa es el Enfoque Humano. 

Es bien sabido que el valor de una compañía incluye más factores financieros en 

un reporte anual. Los negocios de hoy, operan en un ambiente rápidamente 

cambiante, donde el conocimiento y las relaciones crean un importante número de 

activos intangibles. En Skandia, mantendremos como nuestra punta de lanza el 

trabajo con el capital intelectual y .la gerencia del conocimiento. 9 

9 http://www.skandia.com/en/sustainabililylintellectualcapital.shtml (diciembre 2008) 
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BALANCEO SCORE CARO: Kaplan, Robert. S. y Norton, David P. (1992-

1996). 

Estos autores centran su trabajo en la creación de lo que ellos denominan 

Balanced Scorecard. Este instrumento es un marco conceptual para traducir los 

objetivos estratégicos de una organización en un conjunto de indicadores de 

rendimiento interrelacionados, distribuidos en 4 perspectivas: finanzas, clientes, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento, que siguen un esquema causa -

efecto. 

Este modelo consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros 

que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos por la organización. 

Kaplan y Norton comienzan su labor investigadora en 1.990, con la profunda 

convicción de que los modelos de gestión empresarial basados en indicadores 

financieros, se encuentran completamente obsoletos. Su labor se materializa en el 

libro "The Balanced Scorecard". 

El enfoque integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros 

(de futuro), y los integra en un esquema que permite entender las 

interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y 

la visión de la empresa. 

El desarrollo del Balanced Scorecard desde las Perspectivas: 

• Perspectiva Financiera: La perspectiva financiera tiene como objetivo 

responder a las expectativas de los accionistas. 

• Perspectiva de Clientes: Responde a las expectativas de los clientes. Del logro 

de Jos objetivos que se plantean en esta perspectiva dependerá en gran medida 

la generación de ingresos y por ende la "generación de valor'' ya reflejada en la 

Perspectiva Financiera. Esta propuesta de valor cubre básicamente, el espectro 

de expectativas compuesto por: calidad, precio, relaciones, imagen que reflejen 

en su conjunto la transferencia al cliente. Los indicadores típicos de este 

segmento incluyen: Satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de 

servicio, reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de 

clientes, mercado, etc. 
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• Perspectiva de Procesos Internos: En esta perspectiva, se identifican los 

objetivos e indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la 

organización o empresa, de cuyo éxito depende la satisfacción de las 

expectativas de clientes y accionistas. 

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Organizacionat Se refiere a los 

objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño 

futuro de la empresa, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas 

realidades, cambiar y mejorar. Estas capacidades están fundamentadas en las 

competencias medulares del negocio, que incluyen las competencias de su 

gente, el uso de la tecnología como impulsor de valor, la disponibilidad de 

información estratégica que asegure la oportuna toma de decisiones y la 

creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones transformadoras 

del negocio. 

GRAFIC002 
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Fuente: Kaplan y Norton (1996-1997). 
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INTELLECTUAL ASSETS MONITOR: Karl Erik Sveiby (1997).10 

Este autor maneja el concepto de activos intangibles. Considera como la fuente de 

riqueza de las organizaciones y los divide en tres categorías: las compelencias de 

los trabajadores, la estructura interna de la orgaryización y la estructura externa. 

1. Competencias del personal: referidos a la educación, experiencia, "know 

how'', conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas que trabajan 

en la empresa. No son propiedad de la empresa. La empresa contrata el uso de 
~ 

estos activos con sus trabajadores. Los trabajadores al marcharse a casa se 
\ 

llevan consigo estos activos. A este conjunto de activos se les denomina también 

Capital Humano. (Viedma Martí, 1999). 

2. Capital Estructura: 

• Estructura Interna. Es el conocimiento estructurado de la organización como las 

patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura organizativa, así 

como las personas que se encargan de mantener dicha estructura. 

(Viedma Martí, 1999). Se refieren a la estructura organizativa formal e informal, a 

los métodos y procedimientos de trabajo, al software, a las bases de datos, a la 

.1+0 (investigación y desarrollo), a los sistemas de dirección y gestión, y a la cultura 

de la empresa. Estos activos son propiedad de la empresa y algunos de ellos 

pueden protegerse legalmente (patentes, propiedad intelectual, etc.) 

• Estructura Externa. Comprende las relaciones con clientes y proveedores, las 

marcas comerciales y la imagen de la empresa. (Viedma Martí, 1999) 11
. Se refieren 

a la cartera de clientes que recibe el nombre de fondo de comercio, a las 

relaCiones con los proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos de 

cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, de producción y comerciales, a 

las marcas comerciales y a la imagen de la empresa. Estos activos son propiedad 

de la ~mpresa y algunos de ellos pueden protegerse legalmente (marcas 

comerciales, etc.). 

111 Modelos de clasiflCSción y medición del capital intelectual; Martha Ortiz de C.- Universidad Rey Juan cartas- Madrid. Tomado de 
http://VWN{.gesliondelconocimiento.com/pdf-art-ac/00222martaortiz.pdf (noviembre 2008) 
11 José María Viedma Marti. Ingeniero Industrial, Licenciado en Ciencias Económicas, Profesor de Administración y Dirección de , 

Empresas de la Universidad Polilécnica de Cataluña. 

33 



Indicadores de 
crecimiento/in no 
-vación. 

Indicadores de 
eficiencia. 

Indicadores de 
estabilidad 

CUADR001 

INTELLECTUAL ASSETS MONITOR 

Competencias Estructura Interna Estructura externa 

• Experiencia. •Inversiones en nuevos • Rentabilidad por 
• Nivel de educación. métodos y sistemas. cliente. 
•Costo de formación. •Inversión en los •Crecimiento orgánico. 
•Rotación. sistemas de 
¡.Clientes que fomentan información. 

las competencias. ¡.Contribución de los 
clientes a la estructura 
interna. 

¡. Proporción de ¡.Proporción del personal ¡.Índice de satisfacción 
profesionales. de apoyo. de los clientes. 

¡.Valor añadido por ¡.Ventas por personal de ¡.Índice éxito/fracaso. 
profesional. apoyo. • Ventas por clientes. 

!-Medidas de valor y 
actitudes. 

¡.Edad media. ¡.Edad de la • Proporción de 
¡.Antigüedad organización. grandes clientes. 
~Posición. ¡.Rotación del personal ¡. Ratios de clientes 
~Remuneración relativa. de apoyo. fieles. 
~Rotación de ~El ratio rookie. ~ Estructura de 

profesionales. antigüedad. 
~Frecuencia de 

repetición. 

Fuente: Sveiby (1997) 

El tradicional balance contable no recoge factores intangibles que determinan el 

valor de una empresa y sus perceptivas de crecimiento. Estos activos "no 

contabilizados" suponen en promedio, varias veces el valor de los activos 

tangibles, como es el caso de Mac-Donalds. En 1995, el valor de mercado de la 

empresa Mac-Donalds era de 26,2 billones de dólares, mientras que sus activos 

tangibles, es decir, aquellos recogidos en la contabilidad, tenían un valor de 6,2 

billones. 

Según Sveiby, las personas son el único agente verdadero en las organizaciones v 
las encargadas de crear la estructura interna (organización) v externa (imagen). 

Ambas, tanto la interna como la externa, son estructuras de conocimiento y que 

permanecen en la empresa incluso tras la marcha de un alto número de 

trabajadores. [sub rayado del tesista]. 
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GRAFICO 03 
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Fuente: Sveiby (1997). 

TECHNOLOGY BROKER: Annie Brooking (1997). 

Parte del mismo concepto que el modelo de Skandia: el valor de mercado de las 

empresas es la suma de los activos tangibles y el Capital Intelectual. 

El modelo no llega a la definición de indicadores cuantitativos, sino que se basa en 

la revisión de un listado de indicadores cualitativos, incidiendo en la necesidad del 

desarrollo de una metodología para auditar la información relacionada con el 

Capital Intelectual. 

Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías: 

1. Activos de Mercado: Proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. 

Indicadores: marcas, clientes, nombre de la empresa, cartera de pedidos, 

distribución, capacidad de colaboración, etc. 

La dimensión activos de mercado radica, en el hecho de que aportan a la 

organización una ventaja competitiva en el mercado, siendo en muchas ocasiones. 

que las empresas se vendan a precios muy superiores a su valor contable. Se 

muestran algunas de las cuestiones planteadas por la autora 12 para realizar la 

auditolia de los activos de mercado (Brooking, 1997b): [sub rayado del tesista). 

12 Annie Brooking, directora de la Consultora The Technology Broker en el Reino Unido. Dicha empresa es líder en prestación de 
servicios orientados al desarrollo del Capital Intelectual. 
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¿Cuál es el valor de la marca? 

¿Cuáles son los competidores de la empresa? 

¿Sabemos por qué los clientes compran a la empresa y no a los competidores? 

¿Qué porcentaje de compradores son clientes habituales? 

¿Qué ventajas tiene el mecanismo de distribución elegido frente a otros? 

¿Cómo se mide la eficacia del mecanismo de distribución? 

2. Activos de Propiedad Intelectual: Valor adicional que supone para la 

empresa la exclusividad de la explotación de un activo intangible. 

Indicadores: Patentes, copyrights, derechos de diseño, secretos comerciales, etc. 

Algunas de las cuestiones planteadas en el modelo para realizar la auditoria de 

los activos de propiedad intelectual son (Brooking, 1997): 

¿Cuántas patentes posee la organización? 

¿Qué vínculo existe entre el registro de patentes y los objetivos corporativos? 

¿Se diseña en la empresa software? 

¿Cuáles son los copyrights de la empresa realmente valiosos? 

¿Qué aspectos de Jos productos/servicios de la empresa podrían ser protegidos? 
1 

3. Activos Humanos: Se enfatiza la importancia que tienen las personas en las 

organizaciones por su capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. Brooking 

afirma que el trabajador del tercer milenio será un trabajador del conocimiento, al 

que se le exigirá participación en el proyecto de empresa y una capacidad para 

aprender continuamente. 

Indicadores: aspectos genéricos, educación (base de conocimientos y habilidades 

generales), formación profesional (capacidades necesarias para el puesto de 

trabajo), conocimientos específicos del trabajo (experiencia), habilidades liderazgo, 

trabajo en equipo, resolución de problemas, negociación, objetividad, estilo de 

pensamiento, factores motivacionales, comprensión, síntesis, etc. 
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Al igual que para las anteriores dimensiones se recogen algunas de las preguntas 

que formula Brooking (1997) y cuya respuesta se halla en la auditoria de este ·tipo 

de activos. 

¿Qué porcentaje de empleados desempeña el trabajo para el cual fue contratado? 

¿Cómo saben los empleados que han contribuido de forma valiosa a los objetivos 

de la empresa? 

¿Podría definir el conjunto de cualificaciones relativas a la formación educacional 

que mejor se adapta a cada puesto de trabajo? 

¿Hasta qué punto se reconocen formalmente las cualificaciones profesionales? 

¿Existe una política de reciclaje de la fuerza de trabajo con nuevas técnicas 

profesionales?. 

4. Activos de Infraestructura: Incluye las tecnologías, métodos y procesos que 

permiten que la organización funcione. El modelo incluye: filosofía de negocio, 

cultura de la organización (puede ser un activo o un pasivo en función del 

alineamiento con la filosofía del negocio), sistemas de información, las bases de 

datos existentes en la empresa (infraestructura de conocimiento extensible a toda 

la organización). 

Algunas de las cuestiones que deberían plantearse en una auditoria de activos de 

infraestructura son las siguientes (Brooking, 1997): 

¿Cuál es la filosofía de gestión de la empresa? 

¿Es coherente la filosofía de gestión de la empresa con la consecución del logro 

de los objetivos corporativos? 

¿En qué consiste la cultura corporativa de la empresa? 

¿Cuál es la ratio de empleados por ordenador? 

¿Cuántas bases de datos hay en la empresa? 

¿Para qué se utilizan las bases de datos? 

¿Para qué se utilizan el e-mail e Internet en la empresa? 

¿Se mantiene la imagen corporativa cuando se utilizan las herramientas 

mencionadas en la pregunta anterior?. 
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GRAFJC004 

ENFOQUE TECHNOLOGY BROKER 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

1¡ • 

CAPITAL INTELECTUAL 

Activos 1 Activos Activos de 

de humanos propiedad 

mercado Intelectual 

Fuente: Aimie Brookíng (1997) 

ENFOQUE INTELECT: (Euroforum 1998).13
, 

14 

Activos de 

lnfraestructu 

ra 

Modelo iniciado en el Instituto Euroforum Escorial de España, en abril de 1997 por 

un conjunto de profesores y directivos adscritos al Instituto, que buscaban como 

objetivo diseñar un modelo de medición y gestión del Capital Intelectual de las 

organizaciones. 

El desarrollo del modelo lntelect supone básicamente la afirmación de la 

importancia presente de los activos intangibles en la generación de resultados 

empresariales. Estos elementos "invisibles", pese a no estar recogidos 

habitualmente en los estados contables generan valor organizaéional. 

El capital· intelectual puede ser también entendido como el conjunto de activos 

intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en Jos estados 

financieros tradicionales, en la actualidad, el mercado percibe que generan valor o 

tienen potencial de generarlo en el futuro. 

El modelo responde a un proceso de identificación, selección, estructuración y 

medición de activos de las empresas. Pretende ofrecer a los gestores, información 

relevante para la toma de decisiones y facilitar información a terceros sobre el valor 

de la empresa. El modelo pretende acercar el valor explicitado de la empresa a su 

valor de mercado, así como informar sobre la capacidad de la organización de 

13 Modelos de clasificación y medición del capital intelectual; Martha Ortiz de C.- Universidad Rey Juan Carlos- Madrid. Tomado de 
http://vmw.gestiondelconocimiento.com/pdf-art-gc/00222martaortiz.pdf (noviembre 2008) 
14 www.euroforum:es (julio 2008) 
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generar resultados sostenibles, mejoras constantes y crecimiento a largo plazo. 

[sub rayado del tesista]. 

Características del Enfoque 

• Enlaza el Capital Intelectual con la Estrategia de la Empresa. Los autores 

consideran que, sin la existencia de una estrategia bien definida no se podría 

aplicar correctamente el modelo. Se debe partir de la estrategia para determinar 

qué activos intangibles son los que van a proporcionar valor a la organización. En 

conclusión, serán los activos intangibles elegidos los que permitan lograr los 

objetivos estratégicos planteados (SANCHEZ M. 2003). 

• Es un modelo que cada empresa debe personalizar. Debido a la 

característica anteriormente mencionada, los modelos deben ser desarrollados 

individualmente para cada organización. De este modo, cada empresa tiene su 

propia estrategia de establecer los elementos de capital intelectual que más le 

convengan para conseguir sus objetivos. 

• Es abierto y flexible. Al ser un modelo personalizado, los autores lo han hecho 

abierto, de tal modo que las empresas puedan adaptarlo a sus peculiaridades y 

características individuales. 

• Mide los resultados y los procesos que los generan. De este modo, 

pretende no sólo quedarse en el valor que alcanza cada elemento, sino además, 

intenta constatar qué factores inciden para que se produzca ese valor concreto . 

• Aplicable. Para ello, se intenta alcanzar un equilibrio entre el rigor conceptual y 

la sencillez de comprensión y la facilidad de aplicación. 

• Visión Sistémica. El modelo está desarrollado como un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí. 

• Combina distintas unidades de medida. Al contrario de lo que ocurre con la 

contabilidad donde todo es medido en unidades monetarias, las unidades que se 

utilizan en este modelo no son homogéneas, empleándose, por ejemplo, las 

monetarias, porcentajes, índices, etc. Debido a ello, se puede introducir cierto 

grado de subjetividad en las mediciones, máxime si se tiene en cuenta que pueden 

existir mediciones cualitativas. 
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Estructura del Modelo lntelect: El modelo lntelect se divide en tres componentes: 

1. Bloques. Es la agrupación de Activos Intangibles en función de su naturaleza 

(Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional). Para el presente 

estudio esta denominación de bloque se modifica por "Dimensión" 

2. Elementos. Son los activos intangibles que se consideran dentro de cada 

bloque. Cada empresa en función de su estrategia y de sus factores críticos de 

éxito, elegirá unos elementos concretos. 

3. Indicadores. Es la forma de medir o evaluar los elementos. 

La definición de indicadores debe hacerse en cada caso particular. Emplea 

indicadores de presente y de futuro. 

El siguiente gráfico presenta los tres bloques en los que se estructura el modélo y 

cada elemento de cada bloque debe ser medido y gestionado con una dimensión 

temporal que integre el futuro (objetivo o consecuencia). 

[ 

~ Capital Humano 

Presente 

GRAFIC005 

ENFOQUE INTELECT. 

Capital Estructural ~· <:{}:> 

Fuente: Euroforum (1998). 

Capital Relacional l 

Futuro 

1 
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En el siguiente gráfico se muestra la estructura del modelo y sus componentes: 

CUADR002 

BLOQUES, ELEMENTOS E INDICADORES DEL .ENFOQUE INTELECT. 

lllt!!ALINTELECT~ 

BLOQUES [ CA~TA.l HUMÁND' ): [,CAPITAL :STIIIC~\,. ¡ CAPIT~ RELAOONAL 

~ r - 1 
. • Satisf.X:OOn perso!\11 ' ' ! • Cultura 0~'. ¡ • Base de dientes 
1 · Ti¡rlogla del pm¡ai --. .· . ! · Filosofla del~ ; · Lealtad ~ cient2S 
t · CompetPocias de li!i pefm1$: 1 • PJtxesos ~ retaión ~ . ·Intensidad de la relml (On 

· Liderazgo i · Estnrua de la~ dentes 
·1faaaptn~ ···- ' "''> i ·~intel!cutwl ·f\'oc.easdeseWioy~ii ' 
· EstablicBt: riesgJ de~ i . TeaUxJia de bs ~m dientP 

ELEMENTOS ·M~delasc~ ·~debspodoctos ·Certa~!aalmercm 
de Lls ~ • Pmsos de i!JXl)') · t-búxi~ de la mata 

· Capacklades de~ de · c~n 0!1 cooociniento · Reputa:ül de la e~ 

INDICADORES 

Fuente: Modelo lntelect 
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• Procesos de imovaciál · lnterreladón con otros ~tes 
• Capacidad de mejora 1 
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Analizando los aportes teóricos se destaca, en un primer momento, la 

heterogeneidad en los términos utilizados por los diferentes autores precedentes; 

No obstante, en un examen más detallado se percibe que, en general, la literatura 

contempla tres categorías que hacen referencia a trabajadores, organización 

interna y relaciones externas (Cuadro 03), las cuales se plasman en los conceptos 

de capital humano, estructural y relacional, presentándose con mayor o menor 
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grado de desagregación dependiendo de la visión e importancia que cada autor 

asigna a los diferentes elementos del capital intelectual. 

CUADR003 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENFOQUES DE CAPITAL INTELECTUAL. 

! . 
ENFOQUES COMPARADOS rPPITAL HUMANO CAPITAl ESTRUCiURAI.. CAPITAL RElACIONAl . 

SKANOIA NAVIGATOR (92-96), 
Enfoque humano 

Renovación y desarrollo; 
Clientes 

Edvinsson y Malone procesos. 
' 

INTEUECTUAL ASSETS MONITOR (971, 
COmpetencias Estructura interna EStructura :externa 

larl Erick Sveiby , 

TECHNOlGY BROKER (9b); Annie 
Activo humano 

Activos de propiedad intelectual 
Activos de mercado 

Brooking v Activos de infraestructura 

MODM \Nmi.ECf (98} • capital humaTitl capital ~18\ Capital relationa\ 

BAlANCEO SCORE CARD 192-95), Perspectiva de Perspectiva de procesas 
Perspectiva de clientes 

Ka plan y Norton. aprendizaje internos 

! 
Fuente: Elaboración propia en base enfoques del capital intelectual. 

Es de entender que el capital intelectual es un medio estratégico para la 

organización, por cuanto orientan sus acciones para implementar estrategias 

funcionales, de negocios globales y corporativos para crear valor y lograr ventajas 

competitivas en el medio en la que se desarrollan. 

Por tanto; Habiendo efectuado una revisión de la literatura científica existente 

sobre el Capital Intelectual y realizado un análisis comparativa de los diferentes 

modelos se selecciona (según criterios de idoneidad conceptual y de desarrollo 

teórico y empírico) el enfoque lntelect de Euroforum del Capital Intelectual, por 

ser un modelo flexible, sistémico y adaptable a las particularidades de cada 

organización. [sub rayado del tesista]. 

Por consiguiente determinado el enfoque lntelect del capital intelectual, es 

necesario destacar que estos resultados, más que fruto de un solo factor, son 

producto de la interacción equilibrada de los tres componentes que son objeto de 

estudio: el capital humano, estructural y el relacional. 

Por tanto; el valor corporativo de una organización se origina precisamente de la 

interacción de los tres Componentes planteados en el enfoque intelect de 
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Euroforum y es necesario que todos estén en perfecto equilibrio, porque si uno de 

los elementos es débil. o dirigido equivocadamente. la organización no tiene el 

potencial para transformar su Capital Intelectual en valor corporativo. 

GRAFICO 06 

INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAPITAL 

INTELECTUAL • MODELO INTELEC. 

Fuente: Elaboración propia en base a bloques del modelo intelect. 

2.2.1.2 Capital Humano 

El capital humano, según Euroforum (1998), hace referencia al conocimiento útil de 

los individuos pertene~ientes a la organización, así como a la capacidad que éstos 

poseen para generarlo. De este modo, el capital humano es la base para la 

generación de los otros tipos de capital intelectual. Asimismo, una característica 

destacable de este tipo de activos, la cual ya ha sido mencionada en modelos 

anteriores, es que la empresa no puede tener un control total sobre él, es decir, 

que sólo puede disponer de él a través de las personas y, por tanto, únicamente lo 

pueden hacer mientras éstas permanezcan en la organización. Por último, se ha 

de considerar que no se pretende recoger todos los activos humanos, sino sólo 

aquellos que aporten valor a la empresa. 
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CUADR004 

ELEMENTOS DEL CAPITAL HUMANO- ENFOQUE INTELECT. 

Presente Futuro 
Satisfacción del personal. 
Tipología del.personal. 
Competencias de las Mejora de las competencias. 
personas. Capacidad de innovación de las 
Liderazgo. personas y equipos. 
Trabajo en equipo. 
Estabilidad: Riesgo de 
pérdida. 
Fuente: Euroforum (1998). 

El capital humano es el valor que los individuos (directivos/ejecutivos/trabajadores 

o colaboradores) pueden producir, tanto individual como colectivamente. Tiene que 

ver con las competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y cualidades 

profesionales), con la capacidad de innovar y mejorar, y con el compromiso y la 

motivación (dedicación y calidad en la actuación), que le permitan desarrollar las 

actividades a su cargo. Este capital es la base de la generación de los otros dos 

componentes del capital intelectual dentro de la organización. Dentro de la gestión 

del capital humano, resulta claro que la satisfacción del personal es un requisito 

importante para favorecer el desempeño y la creatividad de las personas, además 

es de saber, que el trabajador/colaborador se lleva consigo todos sus 

conocimientos destrezas, etc. cuando abandona la organización. 

No cabe duda que en la Universidad se da con singularidad la formación de capital 

humano, ya que su propia esencia se sustenta en una concepción basada en el 

estudio, la investigación, la creatividad, la crítica, la generación de nuevas ideas 

científicas y tecnológicas, el avance en él conocimiento, la transmisión y 

comunicación mediante la actividad docente, para colegas y álumnos, que 

desemboca en el aprendizaje y conllevan la propia formación. (Martínez G. y 

otros). 

2.2.1.3 Capital estructural. 

Euroforum (1998), considera capital estructural a aquel conocimiento que la 

organización ha logrado explicitar o intemalizar. Al contrario de lo que ocurre con el 

capital humano, este conjunto de activos reside en la propia organización y al no 

depender de los individuos, posee mayor estab11idad. También es de destacar que 

este tipo de conocimiento puede ser reproducido y compartido de forma más 
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sencilla que el que reside en el capital humano. Además, presenta la característica 

de que puede tener diferentes niveles de tangibilización: El nivel máximo se da 

cuando el conocimiento se protege legalmente, por ejemplo los patentes. El 

siguiente nivel aparece cuando el conocimiento se puede documentar, lo cual hace 

que éste se pueda compartir y transmitir la documentación de procesos y fórmulas, 

y por último, se encuentra el nivel más bajo donde el conocimiento sólo se puede 

compartir de manera informal, por ejemplo, la cultura y las rutinas organizativas. 

CUADRO OS 

ELEMENTOS DEL CAPITAL ESTRUCTURAL- ENFOQUE INTELECT. 

Presente Futuro 
, Cultura organizacional. 
Filosofía del negocio. 
Procesos de reflexión 
estratégica. 

, Estructura de la organización. Procesos de innovación. 
Propiedad intelectual. 
Tecnología del proceso. 
Tecnología del producto. 
Procesos de apoyo. 
Procesos de capacitación de 
conocimiento. 
Mecanismos de transmisión y 
comunicación. 
Tecnologías de la información. 

Fuente: Euroforum (1998). 

El capital estructural, es el valor del conocimiento clave sistematizado, difundido y 

accesible, conformado por los procesos, estructuras, filosofía, tecnología, sistemas 

de información, etc., que posibilitan la creación de valor, es decir, un bien 

intangible que pertenece a la empresa y permanece cuando e\ 

trabajador/colaborador abandona la organización; por lo tanto, es el más fácil de 

controlar por la organización, sirviendo para dos propósitos: (1) reunir un inventario 

de conocimientos- para sustentar el trabajo que valoran Jos clientes, grupos de 

interés, etc. y (2) acelerar el flujo de información dentro de la empresa. 

En el ámbito de la Universidad son funciones básicas, a las que hay que dedicar 

grandes esfuerzos de desarrollo y mejora en los procesos docentes e 

investigadores: matricula de alumnos, organización de planes docentes, expedición 

de títulos, selección de profesorado, asignación de becas, reglamentos de 

Departamentos y Centros, reglamento de alumnos, asignación de proyectos de 

investigación, contratos de investigación, gestión presupuestaria, servicio de 
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• 
informática, gestión de la OTRI (oficina de transferencia de resultados de la 

investigación), gestión de convenios, proceso de evaluación de la calidad de las 

distintas áreas, aprovechamiento de nuevas tecnologías de innovación educativa y 

campus virtual, procesos de aprendizaje, etc. (Martínez G. y otros). 

2.2.1.4 Capital relacional. 

Este tercer bloque de capital intelectual hace referencia al valor que posee para la 

organización el conjunto de relaciones que ésta tiene con su entorno, es decir, los 

clientes, los proveedores, los competidores, etc. De este modo, el poseer unos 

vínculos adecuados con los clientes o ampliar el número de éstos resultan claves 

para el éxito de la empresa. Además, este tipo de capital, al depender de 

relaciones con terceros, posee como una de sus características fundamentales .. el 

que no puede ser controlado de forma total por la organización. En este sentido, si 

las relaciones establecidas por la empresa están realizadas con base en vínculos 

personales, éstas tendrán los mismos problemas de vulnerabilidad que se 

mencionaron en el capital humano. 

CUADR006 

ELEMENTOS DEL CAPITAL RELACIONAL- ENFOQUE INTELECT. 

Presente 

1. Base de clientes relevantes. 
· Lealtad de clientes. 
Intensidad de la relación con 
clientes. 
Satisfacción de clientes. 
Procesos de servicio y apoyo al 
cliente. 
Cercanía al mercado. 
Notoriedad de marcas. 
Reputación/nombre de la , 
empresa. 
Alianzas estratégicas. 
Interrelación con proveedores . 

. Interrelación con otros agentes. 
Fuente: Euroforum (1998). 

Futuro 

Capacidad de mejora. 
Retención de la base de 
clientes. 

El capital relacional, representa el valor que tienen para las empresas en las 

relaciones con el exterior. Las organizaciones crean capital relacional porque sus 

agentes internos (socios, directores y trabajadores) se relacionan con sus clientes 

y agentes del entorno; por consiguiente, las organizaciones deberían apoyar 

contextos donde los trabajadores fueran capaces de interactuar con los agentes 
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del entorno, esta interacción implica dialogo y discusión, es precisamente el 

conflicto lo que hace a los miembros de la organización cuestionarse las premisas 

existentes e interpretar las experiencias y conocimientos existentes de una nueva 

manera (feedback del proceso de creación de capital intelectual) 15
. [sub rayado 

del tesista]. 

En las Universidades .. este capital tiene que ver con las acciones o estrategias que 

emprende para fortalecer sus relaciones con actores externos a ésta, los cuales no 

. se circunscriben solamente a los clientes sino también a proveedores, 

inversionistas, entidades financieras, grupos de interés o sociedad; No obstante, es 

necesario dejar claro que el fortalecimiento relacional de la organización pasa 

necesariamente por los otros dos capitales: el humano y el estructural. Una 

interacción equilibrada de estos tres factores, que a fin de cuentas constituyen el 

capital intelectual de una empresa, es la que garantizará, no sólo la lealtad de los 

clientes y proveedores que ya posee o con los . cuales mantiene una relación de 

trabajo, sino también la captación de además de nuevos clientes, proveedores con 

mejores ofertas, entidades financieras dispuestas a dar créditos para nuevos 

proyectos. 

Modelo de Capital Intelectual (INTELECT).16 Responde a la necesidad de recoger 

un esquema fácilmente comprensible todos aquellos elementos intangibles que 

aportan o agregan valor para la empresa; el cual, además, coincidió en su época 

de publicación con la propuesta de Bontis (1998), generalmente aceptada, de 

construir el concepto en tres capitales específicos (Humano, Estructural y 

Relacional). En consecuencia, dicho modelo lntelect se estructura conforme a los 

tres componentes o bloques mencionados que agrupan los diferentes activos 

intangibles en función de su naturaleza y ellos corresponden al Capital Humano, al 

Capital Estructural y al Capital Relacional, y cada uno de los mismos debe ser 

medido y gestionado con una dimensión temporal que integre el futuro con el 

presente, como perspectiva dinámica y evolutiva del concepto. 

15 
Gestión dinámica del capital intelectual desde la perspectiva de los indicadores externos. Martínez L. I; Cegarra Navarro, J. 

Universidad Politécnica de Cartagena- Espafia. Extraído de http://www.upct.es/-economia/PUBLI-INO/ (marzo 2009) 
16 

ReVista del Instituto de Investigaciones FIGMMG Vol. 9, W 17, 129-135 (2006) UNMSM ISSN: 1561-0888 (imp;eso) 1 1628-

8097 (electrónico). 
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2.2.2 Auditoria Especializada - Enfoque 1ntetect. 

2.2.2.1 Auditoria Regular. 

Es la que está estrechamente relacionada a la ejecución de la auditoría basada en 

normas y procedimientos establecidos para su actuación, en este caso específico 

la auditoría financiera es de tipo a posteriori, de cuya actuación deberá emitirse 

una OPINION. 

a) Antecedentes. 

A la segunda mitad del siglo XIX, cuando la contabilidad como profesión fue 

introducida en Norteamérica por los ingleses, también la Auditoría fue exportada al 

país del nuevo continente, adoptándose el modelo británico en los informes de 

auditoría, al igual que en los procedimientos de análisis. La razón de modelo 

británico se explica por cuanto es el país pionero de la revolución industrial. · 

Después de la primera guerra mundial, la contabilidad se desarrolló en América 

así como la auditoría; de tal forma que en 1917 ya existía el Instituto Americano de 

Contadores, el mismo que en 1957 se convierte en el American lnstitute of 

Certified Public Accountants (AICPA) o sea Instituto Americano de Contadores 

Públicos que estableció el sistema uniforme de auditoría con su informe 

estandarizado. Se sabe que, a parte de Estados Unidos, otros países como 

México, España, Brasil, Colombia y Argentina han avanzado en esa técnica 

especializada de la profesión contable. 

En materia de auditoría regular su evolución data desde la crisis económica y 

financiera de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1933, en que los 

estados financieros se certificaban luego de concluida su formulación aun periodo 

determinado, periodos en que muchas firmas de auditorías así como los 

contadores independientes tuvieron que afrontar penas privativas de libertad por 

las malas prácticas, a raíz del cual el AICPA producto de sus investigaciones 

efectúa la recomendación del uso de las normas de auditoría generalmente 

aceptadas como medio de canalizar las actuación en el ejercicio de la auditoría, 

especialmente de la auditoría financiera, por consiguiente inicia la etapa de 

regulador y controlador especialmente de la Bolsa de Valores como producto de 
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la crisis de Wall Street y la creación de la Securities and Exchange Commission 

extendiéndose a Sudamérica. 

b) Fundamentos de la Auditoria. 

A medida que la auditoría evoluciona también se presentan conceptualizaciones 

expresadas por tratadistas y organizaciones especializadas como una forma de 

orientar hacia un campo de especialización y delimitación, de las que se presentan 

a continuación: 

El origen etimológico de la palabra Auditoría es el verbo latino "audire", que 

significa "oír''. Esta denominación proviene de su origen histórico, ya que los 

primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les 

era sometido a su verificación principalmente oyendo. 

Según la definición dada por la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

La auditoría consiste en la revisión sistemática de una actividad o de una situación 

para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas 

deben someterse. 

American Accounting Association (Asociación Americana de Contabilidad) 

AAA (1973) define: 

"Es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca 

de las afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos económicos, a fin de 

evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar el 

resultado a las partes interesadas". 

William Thomas Porter y John C. Burton (1983) define: 

"Es el examen de la ,información por una tercera persona distinta de quien la 

preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a 

conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad ·de 

tal información para el usuario ... " 
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Arthur w. Holmes (1984) define: 

"Es el examen crítico y sistemático de la actuación y lbs documentos financieros y 

jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y 

autenticidad de los mismos." 

Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA) define: 

"Es un proceso sistemático par~ obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se ha elaborado observando principios 

establecidos para tal caso." 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) define: 

"Es el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea 

lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva 

a cabo con objeto de expresar una opinión sobre dicha información." 

En nuestro País, en décadas atrás se recurría a una auditoria cuando el cliente 

de una organización requería la necesidad de revisar las cuentas para detectar los 

fraudes o errores graves, el resultado de esa auditoría les permitía aplicar 

sanciones o medidas correctivas; por lo que el auditor de entonces, orientaba su 

trabajo para cumplir estos objetivos; por tanto el auditor adoptaba la postura 

policiaca y algunas veces pre meditada y prepotente causando con su presencia 

temor en los empleados, valorando su trabajo cuando mayor era el monto de las 

irregularidades detectadas en el manejo de los recursos materiales y financieros. 

(YARASCA R. A; 1995). 

Según la Contraloría General de la República, publicado en el Peruano el 

23.12.1998, pág. 167633; indica lo siguiente: "Es el examen de los estados 

financieros efectuado por un auditor independiente para expresar una opinión 

sobre si los estados financieros, tomados en su conjunto, presentan 

razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los 

flujos de efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados". 
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APRECIACIONES. 

Es entonces, que la auditoría está más relacionado con los Estados Financieros, 

es decir con los estados contables que genera una organización y que expresa el 

valor cuantitativo de la empresa a cierre de un periodo determinado, regulado a 

través de CONASEV para empresas privadas y por la Contraloría para el estado 

orientado básicamente a examen de datos históricos, es decir opinar sobre la 

razonabilidad de la situación financiera.. por consiguiente es una auditoría 

tradicional de cumplimiento administrativo o de normas. 

e) Tipos de Auditoria. 

Por la función que se ejerce tenemos: 

Auditoria Interna. 

El origen de la auditoría interna se remota a 1os inicios de la actividad comercial, 

cuando los propietarios no estaban en condiciones de poder controlar o abarcar 

todo un proceso productivo o comercial de su empresa, por lo que se ve en la 

necesidad de delegar a un personal bajo su dependencia y para que · en su 

representación pueda ejercer la labor de supervisión, vigilancia, control a su 

empleados, denotando acciones iniciales de una auditoría interna. Con el tiempo 

especialmente con la revolución industrial las empresas se hicieron complejas 

incrementando su operaciones en la que había la necesidad de ver si los 

procedimientos establecidos se estaban respetando, si los activos estaban 

debidamente salvaguardados, descubrimiento y prevención de fraudes, etc, en 

estas condiciones también surge la necesidad de contar con personal 

especializado para llevar a cabo estas tareas. 

Otra etapa de surgimiento de la auditoría interna, se da como consecuencia de la 

creación de la Comisión para la Vigilancia del Intercambio de Valores (Securities 

and Exchange Commission) en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 

1934, por estar las empresas obligadas a emitir información financiera confiable, 

además de colaborar con los auditores externos ante requerimiento de la SEC. 

En los años de 1941, con la creación del Instituto de auditores Internos (IIA) en 

Norteaméríca permite el desarrollo de la Auditoría .Interna como una profesión 
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abarcando en la actualidad todos los países, desarrollando pronunciamientos 

normativos que regulan su ejercicio, por estas consideraciones en la actualidad el 

lnstitute of lntemal Auditors (IIA 2005) como máxima autoridad reconocida 

internacionalmente define: 

" ... es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor v mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno." Isub rayado del tesistél]. 

Por consiguiente la auditoría interna es desempeñada por profesionales con un 

profundo entendimiento de la cultura, los sistemas y procesos de los negocios, la 

actividad de auditoría interna asegura que los controles internos establecidos sean 

adecuados para mitigar los riesgos, los procesos de gobierno sean eficaces y 

eficientes, y las metas y objetivos de la organización se cumplan. 

La Auditoría Interna está enfocada hacia !a efectividad de la administración y 

gestión (ESTUPIÑAN- 2007), para ayudar a generar valor organizacional, mejorar 

en sus procesos, lograr sus objetivos bajo una visión sistémica en base a los 

riesgos determinados. 

APRECIACIONES: 

Podríamos pensar que los cambios que demanda la sociedad en general, tieneh 

un norte, proporcionar valor a los líderes de las organizaciones. A su vez, esta 

tendencia se podría asociarla con tres aspectos importantes: la primera, proteger a 

las organizaciones de los riesgos que enfrenta en el día a día, la segunda, 

contribuir con el mejoramiento del sistema de control interno y la tercera como 

generación de valor por parte de la auditoria interna, es mantener activamente en 

la revisión de las tendencias del desempeño organizacional (gobierno), a través de 

auditoría continua para identificar tendencias que puedan convertirse en 

problemas en un futuro, consiguientemente coadyuva a construir un marco 

favorable para el modelo de auditoría que determine el valor del capital intelectual 

de la organización en estudio. 
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Auditoria Externa. 

La auditoría externa tiene sus pilares conforme se describe en item 2.2.2.1, cuya 

concepción está estrechamente relacionado con el examen de los Estados 

Financieros de una empresa o ente, por parte de un profesional independiente 

ajena a la organización, o auditor externo con el propósito de emitir un informe 

(dictamen), con una opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera de la 

organización en cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en su formulación y en concordancia con las normas de auditoría sobre 

el particular. 

La Auditoría Interna, está enfocado prioritariamente a la gestión que incluye la 

parte financiera (ESTUPIÑAN- 2007), sin embargo debemos aclarar la función que 

cumple la auditoría interna en la organización con respecto a la labor de la 

auditoría externa, en el primer caso: revisa los aspectos básicos de la 

organización con un enfoque al futuro y .la auditoría externa parte de los resultados 

finales, es decir hace un retroceso para verificar la razonabilidad de la situación 

financiera y operativo de ser necesario. 

2.2.2.2 Auditoría Especial. 

Son aquellas auditorías en las cuales, dada la complejidad o particularidad de las 

organizaciones y sus operaciones, programas o procesos por evaluar, se aplican 

diversos enfoques y procedimientos. 

A diferencia de la auditoría regular, la auditoría especial está enfocada a emitir 

recomendaciones para que la organización pueda plantear esquemas de mejora 

continua. En este tipo de auditoría interviene con mayor énfasis el criterio 

profesional, énfasis en la planificación estratégica, en el conocimiento del negocio 

y sus riesgos, etc. basado en diferentes enfoques o modelos administrativos o de 

gestión. 

a) Auditoría Operacional. 

La auditoría operacional inicia con el trabajo de Bradford Cadmus publicado por 

The lnstitute of Interna! Auditors en el año 1964, .en su obra Manual de Auditoría 
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Operacional, llegando su aceptación en los años 80 y se consolida en los 90 

(SANTILLANA 2007). 

Santillana señala que: "La Auditoria Operacional evalúa la eficiencia, eficacia y 

economía con que están siendo utilizados los recursos". Denota además que su 

objetivo es promover eficiencia en la operación y .evaluar la calidad de la 

operación. 

a) Eficiencia. 
Auditoría nnc::::> } utilización de recursos Operacional b) Eficacia. 

e) Economía. 

Guillermo A. Cuellar M.17 (Universidad de Cauca- Colombia) 

La auditoría operacional puede definirse como el "examen y evaluación profesional 

de todas o una parte de las operaciones a actividades de una entidad cualquiera, 

para determinar su grado de eficacia, economía y eficiencia y formular 

recomendaciones gerenciales para mejorarlo". 

GRAFJCO 07 
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Fuente: Guillermo A. Cuellar (2007). 
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17 Tomado de: http://artemisa.unicauca.edu.co/::qcuellar/audioperacional.htm Gunio 2010) 
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lván Puerres18 (Pontificia Universidad Javeriana- Colombia) 

La Auditoría, Operacional investiga, revisa y evalúa las áreas funcionales de la 

. . empresa con los propósitos de determinar. 

1. Si se tienen controles adecuados. 

2. Si los controles permiten realizar las actividades con eficiencia; y 

3. Si se puede lograr una disminución de costos e incremento de la productividad. 

Este concepto permite analizar que, en la Auditoría Operacional se debe hacer una 

revisión sistemática de los diferentes programas, procedimientos y controles 

operativos para detectar fallas en ellos, y proponer soluciones que conlleven al 

mejoramiento en la eficiencia de sus operaciones. 

En el Perú, la auditoría de gestión evalúa la eficiencia, eficacia y economía con que 

están siendo utilizados los recursos especialmente en lo que respecta al 

presupuesto público por consiguiente la auditoría operacional es equivalente a la 

auditoría de gestión aplicado en el sector público. 

APRECIACIONES: 

La auditoría operacional está enfocado a la evaluación de la parte operativa de la 

organización, es decir a los componentes de la tercera dimensión de la estructura 

organizacional. 

b) Auditoria Administrativa. 

Desde sus inicios, la necesidad que se le plantea al administrador de conocer sus 

debilidades o fortalezas, lo lleva a evaluar, si los planes se están llevando a 

cabalidad y si la empresa está alcanzando sus metas. La auditoría Administrativa 

es necesaria como una herramienta que permita cuantificar los errores 

administrativos que se estén cometiendo y poder corregirlos de manera eficaz. 

Bajo esta perspectiva se tiene: 

Willian P. Leonard (citado en Auditoria fundamentos con enfoque moderno 

de Pedro. Yarasca R. 2005). "La auditoría administrativa es el examen 

comprensivo y constructivo de una empresa, de una institución, de una rama del 

18 Tomado de: htlp://drupal.puLedu.co/files/01042 lvan%20Puerres O.pdf (junio 2010) 
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gobierno, o de cualquier parte de un organismo, como una división o 

departamento, respecto a sus planes y objetivos, sus métodos de control, su forma 

de operación y el uso de sus recursos físicos y humanos". 

Su modelo lo expresa en cuatro etapas: 

Etapas de la 
Auditoría 
Admini<;trativr~ 

l. Examen. 

· 11. Evaluación. 

111. Presentación. 

IV. Seguimiento. 

Y está enfocado en los procesos administrativos (1971): 

d) Planeación. 

Auditoría e) Organización. 

Administrativa 
f) Dirección. 

g) Control. 

Joaquin Rodriguez Valencia (citado en Auditoría Interna Integral de Juan R. 

Santillana - México 2007). Señala que la auditoría administrativa "Es un examen 

detallado, metódico y completo practicado por un profesional de la administración 

sobre la gestión de un or9anismo social. Consistente en la aplicación de diversos 

procedimientos, con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados en relación con 

las metas fijadas; los recursos humanos, financieros y materiales empleados; la 

organización, utilización y coordinación de dichos recursos; los métodos y 

controles establecidos y sus forma de operar''. 

Juan R. Santillana Gonzales (2007). 

"Auditoría administrativa es el revisar y evaluar si los métodos. sistemas y 

procedimientos que se siguen en todas fases del procesos administrativo aseguran 

el cumplimiento con políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que 

pueden tener un impacto significativo en la operación y en los reportes ... ". 
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Según el autor, el objetivo de la auditoría administrativa es verificar, evaluar y 

promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases del 

proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control). 

Benjamín f. Enrique (México 2007). 

"Una auditoria administrativa, es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable." [sub rayado del tesista]. 

a) Planeación. 

Auditoría b) Organización. 

Administrativa 
e) Dirección. 

d) Control. 

De lo expuesto, se desprende que la auditoría administrativa tiene objetivos, 

constituyéndose como una herramienta fundamental para el desarrollo 

organizacional, permitiendo detectar riesgos que puedan afectar profundamente a 

la organización; bajo estas premisas Benjamín F. señala criterios siguientes: 

a) De control. Destinados a orientar en la aplicación de la auditoría y evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con los estándares establecidos. 

b) De productividad. Auditoria para optimizar el aprovechamiento de los recursos 

de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. 

e) De organización. La auditoría apoya la definición de la estructura, competencia 

funciones y procesos a través del manejo eficaz de la delegación de autoridad y 

el trabajo en equipo. 

d) De servicio. Representa la manera como la auditoria puede constatar que la 

organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

e) De calidad. Que la auditoria tienda a elevar los niveles de actuación de la 

organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que se produzca bienes y 

servicios competitivos. 
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f) De cambio. Transforma la auditoría en un instrumento que hace más permeable 

y receptiva a la organización. 

g) De aprendizaje. La auditoría se transforme en un mecanismo de aprendizaje 

institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las 

capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

h) De toma de decisiones. Traducen la puesta en práctica y los resultados de la 

auditoria en un sólido instrumento de soporte del proceso de gestión de la 

organización. 

i) De interacción. Manejo de auditoría en función de la estrategiapara relacionar 

a la organización con los competidores reales y potenciales, así como con los 

proveedores y clientes. 

j) De vinculación. Facilitan a que la auditoría se constituya en un vínculo entre la 

organización y un contexto globalizado. 

APRECIACIONES: 

Bajo esta concepción y la importancia que reviste los aportes teóricos a la auditoría 

administrativa se delimita los aportes de Benjamín Enrique, por cuanto los criterios 

establecidos contribuye a construir el marco conceptual de la auditoría 

especializada bajo en enfoque lntelect del capital intelectual, además la auditoria 

debe estar orientado a ayudar a la organización a lograr una ventaja competitiva. 

e) Auditoría Integral. 

Hasta donde se puede tener conocimiento, la auditoría integral tuvo sus inicios en 

Norteamérica implementada en el sector público impulsada por la contraloría de 

EE. UU. (GAO). Al respecto se tiene conceptos formulados por diferentes 

especialistas que se citan a continuación: 

Yanel Blanco Luna (Colombia 2004}. 

La Auditoría Integral: "Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un 

periodo determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la información 

financiera. la estructura de control interno. el cumplimiento de las leyes pertinentes 

y la conducción en el logro de las metas y objetivos propuestos. con el propósito de 

informar sobre el grado de correspondencia entre la temática y los criterios o 

indicadores establecidos para su evaluación." [sub rayado del tesista]. 
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Bajo estas perspectivas los objetivos de una auditoría integral es: 

a) Expresar una opinión si los estados financieros objetos de examen, están 

preparados de conformidad a las normas de contabilidad y demás normas que 

le son aplicables, por consiguiente denota a la Auditoría financiera. 

b) Establecer si las operaciones Financieras, administrativas, económicas y otros 

han sido ejecutadas conforme a las normas legales, estatutarias y 

procedimientos aplicables. Este objetivo está relacionado con la auditoría de 

cumplimiento. 

e) Establecer si la entidad ha sido conducido de manera ordenada para el logro de 

metas y objetivos establecidos, es decir si la administración ha conducido de 

manera eficiente, efectiva y económica sus obligaciones y atribuciones 

conferidas. Está relacionado con la auditoría de gestión. 

d) Evaluar el sistema de control interno para determinar la confiabilidad de su 

funcionamiento en los aspectos de: 

Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Confiabilidad en la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Bajo estas condiciones la auditoría integral evalúa cuatro aspectos 

fundamentales: 

a) Auditoría Financiera. 

b) Auditoria de Gestión 

Auditoría 
Integral o::::::::>. e) Auditoria de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

d) Auditarla de Control Interno. 

El enfoque de Yanel, está basado sobre el entendimiento de la entidad y su 

entorno, considerándose para ello los aspectos o fases más relevantes siguientes: 

11 111 

Planeación l 
Ejecución de la l 
Aud. lnteor• 

Informe 

Paniagua B. Víctor y otros (México 2005). 

La Auditoría Integral lo define: " .... es una auditoría del presente y para el futuro, 

una evaluación preventiva a diferencia del examen de los estados financieros, que 
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clásicamente es el ejemplo más representativo de una evaluación numérica y a 

posteriori." Además señala que: "es una actividad profesional multidisciplinaria 

regulada por principios éticos y técnicos, con características propias y objetivos 

específicos, tendente a estudiar y evaluar al proceso administrativo de una entidad, 

básicamente desde los puntos de vista cuantitativo v cualitativo en lo aplicable ... ". 

[sub rayado del tesista]. 

El autor hace precisiones a un modelo de auditoría integral bajo el enfoque de 

procesos administrativos comprendido según su clasificación por: 

a) Administración, organización, dirección y toma de decisiones. 

b) Planeación 

e) Integración 

d) Control 

Y como elementos genéricos: La informática, la coordinación y la auditoría como 

sinónimo de evaluación. Sin embargo se debe rescatar que la auditoría es 

preventiva, del presente para el futuro integrada por un equipo multidisciplinario. 

Por otro lado, la auditoría integral en México, cuenta con preceptos normativos y 

obligatorios plasmados en el código de ética, guías y boletines promulgados por la 

Academia Mexicana de Auditoría Integral y Desempeño. 

Academia Mexicana de Auditoria Integral y Desempeño19 (2010) define: 

La Auditoría Integral como: "la evaluación multidisciplinaria, independiente y con 

enfoque de sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una 

organización, de la relación con su entorno, así como de sus operaciones, con el 

objeto de proponer alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o el 

mejor aprovechamiento de sus recursos. 

La Auditoría Integral tiene un enfoque holístico sobre la entidad, en la que la 

analiza como un todo y también a cada una de sus partes. De esta forma 

comprende a toda la operación de la entidad y evalúa también su relación con el 

entorno". 

Bajo este enfoque, la auditoría tiene las siguientes fases: 

19 http://www.amdaid.org/index.html 
La academia mexicana, tiene como objeto consolidar y difundir el conocimiento, promover la investigación y desarrollo metodológico 
de las auditarlas integral y al desempeño e Inducir permanentemente procesos de cambio, evolución, calidad, efectividad 
organizacional y productividad en las entidades públicas y privadas, constituida por académicos de diversos organizaciones afiliadas, 
cuyos frutos están en los 12 boletines técnicos que contienen las disposiciones normativas de la práctica profesional de estas 
disciplinas, 7 guias para el desempeño de fa práctica en áreas especificas y 3 Publicaciones Especiales. 
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1. Conocimiento fundamental de la entidad. 

2. Planeación de la auditoría. 

3. Ejecución de la Auditoria. 

4. Evaluación de resultados. 

5. Productos e informes de la auditoria. 

Donaliza Cano y Danilo Lugo (Colombia 2009). 

Define la Auditoría Integral como: " ... una actividad profesional que evalúa de 

manera integral tanto internamente como en su entorno las unidades económicas, 

para prevenir, detectar y monitorear hechos financieros y no financieros que 

acontecen permanentemente, por ello desde el enfoque administrativo, mas no 

investigativo, está considerada como una función de asesoría". Además precisa, 

que la auditoría integral, rompe con el paradigma de la administración orientada al 

modelo jerárquico funcional donde se da una especialización por áreas del 

conocimiento, dando prioridad al criterio QUIEN es el responsable, para pasar al 

paradigma nuevo de la administración donde la prioridad· se da el QUE y al COMO 

se hace, centrándose ya no en las funciones si no en Jos PROCESOS, ... " 

Miguel H. Bravo Cervantes. 

':Auditoría integral es el examen y evaluación integral, metodológico, objetivo, 

sistemático, analítico e independiente con respecto de la actuación de una 

empresa, de sus procesos operativos, así como de la aplicación y adecuación de 

sus recursos y su administración, efectuado por profesionales, con el propósito de 

emitir un informe, para formular recomendaciones contribuyendo a la optimización 

de la economía, eficiencia, efectividad y cumplimiento de la gestión empresarial" 

APRECIACIONES. 

Los autores precedentes enfatizan en la evaluación interna y entorno lo que denota 

un enfoque sistémico, además es concordante para la conceptualización del 

modelo de auditoría intelect de capital intelectual, apreciación que se concluye de 

que la auditoría, debe ser del presente para el futuro, preventivo, multidiscipfinario. 

Tomando en consideración los precedentes de los distintos conceptos de la 

auditoria y desde la perspectiva de la auditoría preventiva, no es sólo diagnosticar 

el pasado, sino apreciar el presente y asesorar sobre la evolución futura, 
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condiciones que permite concluir con la siguiente definición: "La auditoría es 

independiente, sistémico, de aseguramiento de las operaciones y de gestión 

corporativa, preventivo sobre riesgos con la finalidad de generar valor y 

ventaja competitiva a la organización del presente hacia futuro". 

Precisando que: 

Independiente Actitud mental imparcial tanto en la realización de 
la evaluación como en las recomendaciones 

Sistémico Evaluación holístico de la interacción interna y 
entorno de la organización. 

· Aseguramiento de las Apoyo, fortalecimiento y generación de confianza 
·. operaciones y gestión en sus procesos y gobierno corporativo de la . 
corporativa organización. 
Preventivo sobre riesgos Alertas sobre incertidumbres que afecten a la 

organización 
Utilidad expresada en poder o prestigio 

Valor organizacional para seguir evolucionando y' 
adaptándose a las necesidades de su entorno y 
las de sus clientes. 
Crecimiento y aprovechamiento de las 

Ventaja competitiva oportunidades para la sostenibilidad en el tiempo 

2.2.2.3 Modelo de Auditoria Especializada - Enfoque tntelect. 

El modelo planteado, fundamenta la necesidad de contar teóricamente sustentado, 

que responda a los intereses de la propia organización en el camino de lograr los 

propósitos deseados. Este modelo enfoca a la organización como el sistema único, 

compuesto por distintos procesos sujetos a una autoevaluación y evaluación, cuyo 

valor, dentro de la organización concreta, puede variar a falta de una interacción 

de las dimensiones y elementos componentes del capital intelectual bajo el 

enfoque intelect. La evaluación permite asignar indicadores para cada elemento a 

fin de obtener la evidencia necesaria de la situación imperante en una 

organización. Los indicadores asignados a cada uno de las dimensiones y 

elementos permitirá lograr, con determinado grado de exactitud, los objetivos de la 

auditoría como proceso evaluativo que no se limita a las funciones de control, sino 

que encierra un control emergente y la proyección hacia el futuro mediante la 

aplicación de un plan de mejora o desarrollo, establecido a partir de las 

deficiencias y los niveles de riesgo detectadas en cada dimensión y elementos. 
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a) Antecedentes. 

Se debe entender que Leif Edvinson, ha tenido experiencias en medir el capital 

intelectual de la compañía Sueca de Servicios Financieros Skandia expresado a 

términos cuantitativos, que en 1995 publicó el primer informe del capital Intelectual y 

mientras Brooking, realiza su enfoque de auditoría a través de indicadores cualitativos 

para determinar su valor en la organización. 

OPAZO B. GUSTAV020
. En su trabajo de investigación "Medición del capital 

intelectual: Análisis de los principales métodos de medición y aplicación en la industria 

Chilena", plantea la interrogante de adaptar o implementar un modelo de medición 

del capital intelectual bajo los enfoques de Skandia y BSC. 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA21
. En su trabajo de investigación "Auditoría do capital 

intelectual no Banco Central do Brasil", señala que el trabajo tiene como contribución 

a la gestión del capital intelectual del Banco Central de Brasil, permitiéndole una 

valorización a las múltiples formaciones de sus servidores en adiestramiento en Jos 

cursos de grados y post grado. Denotando una auditoría de capital humano desde 

una óptica de la auditoria interna. 

En conclusión el enfoque intelect del capital intelectual, planteado por Euroforum está 

más desarrollado teóricamente y utilizados en Europa, especialmente en España, 

aplicado a diversas organizaciones como una forma de conocer su capital intelectual. 

b) Fundamentos. 

Al igual que en la era agrícola, el activo principal era la tierra y en la era industrial el 

capital, los nuevos tiempos están dando paso a una nueva era, en la que la fuente de 

valor más importante para las empresas es el Conocimiento, bajo estas condiciones 

la auditoría en las dos primeras estuvo y aún vigente direccionado a evaluar los 

aspectos tangibles de las organizaciones, sin embargo en la era del conocimiento la 

tendencia es a evaluar los aspectos intangibles especialmente el capital intelectual 

como medio estratégico de la organización, en esta perspectiva hasta donde se pudo 

20 hltp://cybertesis.ubiobio.clltesis/2005/opazo g/doc/opazo g.pdf (Julio 2011) 
21 ·http:l/diretoaoassunto.files.wordpress.com/2009/03/monografia pos pericia-1.pdf (Julio 2011) 
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encontrar información respecto al concepto de la auditoria del capital intelectual están 

los autores que se presentan a continuación: 

ANNIE BROOKING (1997}. 

Brooking en su obra "El Capital Intelectual: El principal activo de las empresas del 

tercer milenio", señala que: "la auditoria genérica del capital intelectual tiene por 

objetivo examinar todos los activos inmateriales de la empresa y documentar su 

existencia, su estado actual y, si es posible su valor''. 

Además precisa, como consejo sobre la auditoria del capital intelectual, que: "e.l 

capital intelectual constituye una rica fuente de información sobre la organización y 

resulta especialmente valiosa en las situaciones siguientes: 

- Confirmación de la capacidad de la empresa en conseguir sus metas. 

- Planificación de la jnvestigación y el desarrollo. 

- Aportación de información de base para los programas de recuperación. 

- Aportación de enfoques para los programas de formación y educación 

organizaciomil. 

- Calculo de valor de la empresa. 

- Ampliación de la memoria organizacional". 

Por otro lado Leif Edvinsson y Michael S. Malone, en su obra El Capital Intelectual 

hace referencia lo siguiente: "Para la corporación moderna, entender el valor de sus 

activos intangibles es un factor crítico del éxito. Esta comprensión le permite saber 

dónde están sus puntos fuertes y tener a ellos en un ambiente competitivo de 

intercambio rápido de información electrónica. También le muestra a la compañía sus 

debilidades básicas y así le permite corregirlas antes de que se conviertan en 

peligrosos problemas operativos. En otras palabras, .la auditoria de capital. 

intelectual hace a la compañía más alerta, competitiva y por tanto más 

sostenible y próspera". [sub rayado del tesista]. 

Al margen de lo descrito anteriormente, es de suma importancia citar la definición de 

la auditoria sistémica por dar un soporte empírico en su aplicación del presente hacia 

el futuro. 

65 



Lambent do Brasil (2010f2
• 

Define la auditoría sistémica como: "un procedimiento detallado y comprensivo para 

evaluar y clarificar como los sistemas del negocio están trabajando. La Auditoria 

Sistémica es una fotografía del negocio." 

Conforme lo describe Lambent, la auditoría sistémica consta de tres partes: 

../ Entrevistas con el personal clave . 

../ Un informe escrito completo de recomendaciones para acciones futuras . 

../ Una reunión para discutir los próximos pasos. 

Cuyo objetivo es establecer y evaluar la situación actual: 

• Identificando las fortalezas y debilidades actuales de la compañía. 

• Proveyendo una visón general de la estructura actual. 

• Señalando las áreas de alta performance. 

• Identificando las limitaciones actuales para obtener un mejor rendimiento y 

como pueden ser abordadas. 

• Clarificando el liderazgo y los temas gerenciales. 

Y recomendar acciones futuras para mejorar los resultados y superar las limitaciones 

actuales: 

• Distinguiendo los puntos claves para cambiar. 

• Reconociendo las áreas donde las habilidades son necesarias, recomendando 

entrenamiento específico y/o coaching. 

• Clarificar la visión y dirección en el futuro para conseguir un crecimiento sostenido. 

e) Concepto. 

Luego del análisis teórico de los enfoques del capital intelectual (2.2.1) y de la 

auditoría (2.2.2.1 y 2.2.2.2), así como los antecedentes y fundamentos se concluye 

con la siguiente definición de la Auditoria Especializada - Enfoque lntelect: 

"La Auditoría Especializada - enfoque intelect, es una actividad profesional de 

alto nivel, que comprende la evaluación independiente, sistémica, preventiva 

sobre riesgos futuros, consultiva sobre procesos v de aseguramiento de la 

gestión del capital intelectual: Capital humano, estructural y relacional. 

orientado a generar valor en la organización". 

22 Compañía brasilera dedicada al entrenamiento, consultoría y coaching (www.lambent.com) 
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Dónde: 

Independiente Actitud mental imparcial tanto en la realización de 
la evaluación como en las recomendaciones ' 

Sistémica Evaluación holística de la interacción interna y . 
entorno de la organización. 

Preventivo sobre riesgos Alertas sobre incertidumbres que afecten a la 
organización 

Consultivo sobre Apoyo, fortalecimiento y generación de confianza 
procesos y en sus procesos y gobierno corporativo de la 
Aseguramiento de la organización. 
gestión. 

Utilidad expresada en poder o prestigio 
Valor organizacional para seguir evolucionando y 

adaptándose a las necesidades de su entorno y· 
las de sus clientes. 

d) Objetivos. 

La auditoría bajo el enfoque intelect del capital intelectual tiene como objetivos: 

1. Evaluar la interacción de las dimensiones del capital intelectual. 

2. Evaluar la interacción de los elementos del capital intelectual. 

3. Determinar el valor cualitativo de la organización a través de preguntas claves 

(indicadores) por cada elemento del capital intelectual, expresados en fortalezas y 

debilidades (Excelente, buena, regular y deficiente). 

4: Determinar· Jos niveles de riesgos a lo que está expuesto la organización 

expresada en: Riesgo Inaceptable, Riesgo Moderado y Riesgo Aceptable. 

5. Concertar los servicios a nivel consultivo y de asesoramiento cuando se trate de 

auditoria externa y a nivel de auditoria interna se ejerce el tema de consultivo y de 

asesoramiento. 

e) Importancia. 

La interacción de las dimensiones del capital intelectual - enfoque intelect es de 

importancia en una organización, la misma que revele un "valor" que le permita lograr 

una ventaja competitiva además de sus propósitos misionales y visiónales. Visto los 

antecedentes de la investigación ha mostrado la inexistencia ne un modelo de 

auditoria especializada que permita la evaluación de estas dimensiones y sus 

elementos a fin de tomar comprensión del estado actual del capital intelectual de la 

organización, expresados en términos cualitativos sus debilidades y fortalezas como 

parte.interna y las amenazas del entorno, de tal manera permita identificar los niveles 
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de riesgo a lo que la organización está expuesto y de esta manera plantear un Plan 

de Mejora o un Plan de desarrollo organizacional basado en modelos de capital 

intelectual que se adapten a sus necesidades. Es a partir del plan de Mejora, la 

organización debe asumir los otros procedimientos sin que ello demuestre el carácter 

vinculante del auditor o equipo de auditores a nivel consultivo y de asesoramiento. 

En estas condiciones, tanto la organización como la auditoría debe reconocer que el 

capital intelectual para toda organización es un medio estratégico que le permite 

lograr sus propósitos, a través de una gestión adecuada del presente hacia el futuro, 

entiéndase además que el propósito de la organización está orientada a un sector 

llamado clientes, grupos de interés, proveedores, sociedad en su conjunto quienes 

esperan ser satisfechos de los productos o servicios que pone a disposición en un 

mundo globalizado contingente e impredecible. 

f) Dimensión y Elementos del Capital Intelectual - Enfoque lntelect. 

Las dimensiones y elementos del capital intelectual enfoque intelect se compone de 

la siguiente manera, aclarando que los elementos son asumidos tomando en 

consideración el contexto y la particularidad aplicada a la organización en estudio: 

CUADR0:07 

DIMENSIÓN Y ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

DIMENSION ELEMENTOS 

Del Presente. 
Satisfacción dei personaiícoiaboradores 
Competencias del personal/colaboradores 

Capital Humano Trabajo en equipo 
Mejora de las competencias del 
personal/colaboradores 
Liderazgo 
Motivación. 
De Futuro. 
Capacidad de innovación del 
personal/colaboradores 
Def Presente. 
Cultura organizacional 
Filosofía organizacional 

Capital Estructural Estructura de la organización 
Imagen organizacional 
Tecnología de procesos , 
Sistemas de información 
Tecnologías de Información 
Comunicación 

68 



Del Futuro. 
Mejora continua 
Procesos de innovación 

Del Presente. 
Base de clientes 

Capital Relacional Lealtad de clientes 
Procesos de servicio y apoyo al cliente 
Reputación de la organización 
Posicionamiento de la marca 
Alianzas estratégicas 

· Interrelación con los proveedores (I.E.) 
Interrelación con otros grupos de interés. 
De Futuro. 
Capacidad de mejora 

Fuente: Elaboración propia en base al enfoque intelect. 

1. Capital Humano. 

Conocimiento, habilidades, experiencia, ideas, etc. útil para la organización que 

poseen los directivos, ejecutivos y colaboradores sobre ésta y su capacidad para 

regenerar (aprender). Se compone de los siguientes elementos: 

Satisfacción del personal/colaboradores. 

Es cómo percibe el personal la organización a la que pertenece y en términos de 

satisfacción laboral se considera a la reacción afectiva de agrado al encontrar en el 

trabajo condiciones deseables o favorables. 

Competencias del personal/colaboradores. 

Desarrollo de competencias profesionales (aptitudes) y personales (actitudes) con el 

fin de mejorar el rendimiento en el trabajo y promover la eficacia organizacional y las 

buenas relacionales con otros. 

Trabajo en equipo. 

Grupos cuyos integrantes trabajan para el logro de fines y objetivos específicos 

mediante el empleo de sus conocimientos, habilidades y destrezas de manera 

coordinada para mejorar el desempeño de una organización. 

En las organizaciones se requiere trabajar en equipo con la finalidad de que los 

integrantes de la organización interactúen entre sí, en un periodo de tiempo 

determinado para el logro de una o más metas. Cuando se logra el trabajo en equipo, 

se promueve la creatividad y la innovación, se toman mejores decisiones. 
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Mejora de las competencias del personal/colaboradores. 

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y conductas que poseen los 

. trabajadores/colaboradores, que le permiten la realización exitosa de sus actividades 

académicas y administrativas en la organización. Ejm. Capacitaciones, 

entrenamiento, coaching, etc. 

Liderazgo. 

Las organizaciones se encuentran permanentemente en una constante lucha por ser 

cada vez más competitivas, lo que genera que las personas/colaboradores que las 

conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la 

organización. Y de esta óptica se puede ver tres aspectos importantes: 

Desde el punto de vista organizacional, el liderazgo está comprendido como la 

reacción, que una organización produce al ser competitiva y primera en el mercado, 

comprende la representación o imagen que la organización da al mercado para 

formarse como una organización más "productiva" y "competitiva" que las demás. 

Desde el punto de vista individual, el liderazgo es la capacidad de influir en la 

conducta de otros para lograr un resultado común compartido y aceptado por el 

grupo. Puede observarse en acciones, tales como: persuasión, argumentación y 

empoderamiento. 

Desde el punto de vista del equipo directivo, el liderazgo comprende el 

comportamiento, su capacidad, entrega y compromiso para llevar a la organización a 

su máximo grado de realización. 

En estas condiciones se puede distinguir tres estilos básicos de liderazgo: 

AUTOCRATA PARTICIPATIVO LIBERAL 

La decisión y la guía se Utiliza la consulta, no delega su Delega en sus subalternos la· 
centralizan en el líder. derecho a tomar decisiones autoridad para tomar 

fmales y señala directrices decisiones, puede decir a sus 
.. específicas a sus subalternos seguidores "aquí hay un trabajo 

pero consulta sus ideas y que hacer. No me importa cómo 
. opiniones sobre muchas lo hagan con tal de que se haga 

decisiones que les incumben. bien". 

Fuente: Elaboración propia. 

Motivación. 

Capacidad y disposición interna que impulsa al colaborador o grupo de colaboradores 

a actuar hacia el logro de un objetivo; es decir colaborador mejor motivado, trabajará 
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y producirá mejor; es decir un interés del colaborador por realizar Jo mejor posible ·1a 

labor encomendada. 

Capacidad de Innovación del personal/colaborador. 

Habilidad que deben poseer los colaboradores para presentar recursos, ideas y 

métodos novedosos y traducidos en acciones. Cada uno de los colaboradores debe 

ser capaz de innovar nuevos productos, servicios y/o mejoras en la organización. 

2. Capital Estructural. 

Capital que se genera cuando el conocimiento de los directivos, ejecutivos y 

colaboradores se hacen evidentes y sistematizados, es decir conocimientos 

estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia interna de la organización. 

Se compone de los siguientes elementos: 

Cultura organizacional. 

La única manera de cambiar las organizaciones es transformar su "cultura"., esto es, 

cambiar los sistemas dentro de los cuales trabajan y viven las personas. La cultura 

organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y 

valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada 

organización. Cada organización es un sistema complejo y humano que tiene 

características, cultura y sistema de valores propios. Todo este conjunto de variables 

debe observarse, analizarse e interpretarse continuamente. 

La cultura organizacional influye en el clima existente en la organización. 

(CHIAVENATO pp. 589, 2000). 

Clima organizacional. 

Las personas se hallan en un proceso continuo de adaptación no se limita solo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino que también incluye 

la ·satisfacción de las necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. 

denominadas necesidades superiores. 

El clima organizacional se describe como la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la organización, que 

influye en su comportamiento. El clima organizacional es alto y fav~rable en 

situaciones que proporcionan satisfacción de las necesidades personales:ielevación 
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de la moral; es bajo y desfavorable en situaciones que provocan la frustración de 

esas necesidades. (CHIAVENATO pp. 119, 2000). 

GRAFIC009 

NIVELES DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

ALID ~ 

BAJO 

Excitación y satisfacción. 

Euforia y entusiasmo. 

Optimismo. 
calidez y receptividad. 

Clima organizacional neutro 

Frialdad y distanciamiento. 

ij Pesismismo. 

Insubordinación y agresividad. 

. Depresión y esceptisismo. 

Fuente: Chiavenato (2000) 

Filosofía organizacional. 

Conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de la organización y 

representan el compromiso de la organización ante la sociedad, clientes, 

proveedores, colaboradores, etc. 

Los valores organizacionales,. al ser difundidos, se convierten en actitudes y las 

actitudes en conductas, lo cual influye directamente en los resultados de la 

organización. 

Estructura organizacional. 

Está reflejada en el organigrama, que representa visualmente todas las 

actividades y procesos de la organización, con el fin de cumplir las metas propuestas 

y lograr el objetivo deseado; además de satisfacer prioritariamente las demandas de 

los clientes, grupos de interés, etc. 

Imagen organizacional. 

Concepto que transmite información al medio donde se desempeña e interactúa la 

organización, frente a clientes, proveedores, competidores, grupos de interés. 

Información traducida en marca como organización, de manera que sea atractivo 

para el cliente, grupos de interés, etc., así como para el colaborador laborar en la 
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empresa. A través de este concepto no solo se busca atraerlos al inicio de la relación 

laboral, si no también fidelizarlos, que se sientan únicos en la empresa, basándose en 

que se trata de una empresa que se distingue en el mercado. 

CAMPOS, Sara y MUNAYCO, César (Miembros del equipo de investigación de 

Soluciones Laborales de Gaceta Jurídica). 

Un Banco que cuente con un hermoso infraestructura, vehículos con los mismos 

colores del edificio y del vestuario del personal, un logo atractivo y una bonita frase 

publicitaria, luce sin lugar a dudas, muy hermoso, pero ha sido asaltado un par de 

veces en el mes. Los elementos citados no constituyen sino que la parte cosmética 

de la Imagen Corporativa y los interlocutores podrían pensar que en lugar de gastar 

tanto dinero en eso deberían preocuparse más por la seguridad. 

Una organización que pregona su eficiencia y rapidez en la atención de público, 

posee varios metros de "corrales" para que circulen los clientes que están en la fila, 

desvirtúa la imagen pretendida de ser una "organización de personas". 

Una organización que declara que el mayor capital que posee son las personas, tiene 

huelgas, varios procesos laborales, insatisfacciones laborales, trasmitirá una imagen 

conflictiva. 

Tecnología de procesos. 

Capacidad de diseñar, desarrollar, mejorar y administrar procesos para la producción 

de bienes o prestación de servicios a través del uso de la tecnología para actualizar y 

hacer más eficientes los procesos de información a efectos de satisfacer -los 

requerimientos de los clientes, proveedores, grupos de interés, etc. 

Sistemas de información. 

Los sistemas de información {personas, hardware, software, redes, recursos de 

información) proporcionan apoyo a la organización para los procesos y operaciones 

de negocio, para la toma de decisiones y para lograr una ventaja competitiva. 

Tecnologías de la información. 

Referido a los diversos componentes de hardware necesarios para que el sistema 

opere, utilizadas, cada vez más en la actividad económica de toda organización, 

provocando la transformación de los procesos productivos y servicios de la 
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concepción tradicional del mercado. Gracias a las TIC muchas transacciones 

económicas se realizan en la red, sin necesidad de coincidir en el espacio y en el 

tiempo. 

Comunicación. 

Base de las relaciones humanas encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y 

su entorno de manera asertiva~ o ·bien, influir en las opiniones, actitudes y conductas 

de los colaboradores, clientes, grupos de interés, etc., además este proceso está 

relacionado con la toma decisiones oportunas y a tiempo dentro de la organización a 

fin de mantener una cultura organizacional adecuada que se ve reflejada en el clima 

organizacional interna además de su entorno como reflejo de imagen. 

Mejora continua. 

Proceso sistemático que pretende la organización en la mejora de sus procesos, 

servicios y productos para ser competitivas a lo largo del tiempo. 

Esta base filosófica debe hacer que la mejora continua se convierta en una "cultura 

para ser mejores" que va más allá de lo económico y en este sentido es casi una 

cuestión de ética. 

Proceso de Innovación. 

Concebida como la puesta en el mercado, un producto o servicio nuevo o mejorado 

atendiendo a las demandas del cliente y la sociedad en su conjunto; cada vez que se 

habla de innovación se asocia con temas tecnológicos, cuando se utiliza la tecnología 

como medio para introducir el cambio, pero también puede abarcar ámbitos 

organizativos y comerciales. 

Las organizaciones que compiten en sectores de rápida innovación tecnológica han 

de ser maestras a la hora de anticiparse a las necesidades futuras de los clientes, 

inventando nuevos productos y ofreciendo nuevos servicios radicalmente nuevos y 

utilizando rápidamente las nuevas tecnologías de los productos en eficientes 

procesos de funcionamiento y de prestación de servicios. VIDAL A Elizabeth (2004). 
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3. Capital Relacional. 

Capital que se genera en el presente y futuro por la relaciones con el entorno, ·es 

decir de su interrelación con clientes, proveedores, grupos de interés, etc. Se 

compone de los siguientes elementos: 

Base de clientes. 

La base de los clientes (estudiantes/egresados/terceros) es necesaria para priorizar y 

soportar las estrategias de los servicios ofrecidos, para darle una mayor garantía de 

eficiencia y eficacia a las campañas de mercadeo (admisión), para entregar mensajes 

diferenciados a cada cliente según su valor para la organización, además permiten a 

la organización entregar respuestas adecuadas a sus expectativas, reclamos, quejas 

o peticiones, adoptando posiciones ante las intenciones de retiro del cliente y evitar 

se produzca la deserción. 

La base de clientes para la organización debe ser una dedicación de gran parte de su 

tiempo y esfuerzo a tratar de incrementar el número de retención de clientes y su 

grado de satisfacción, por cuanto este mensaje permitirá .posicionarse y diferenciarse 

en el mercado llamado sociedad. 

Satisfacción del cliente. 

Nivel del estado de una persona/estudiante/egresado/terceros que resulta de 

comparar el rendimiento o resultado, que percibe de un producto o servicio con sus 

expectativas (quejas y sugerencias, encuestas de satisfacción, análisis de clientes 

perdidos, etc.). 

Indicador que analiza la satisfacción de los usuarios del servicio ofrecido por la 

organización, por consiguiente un enfoque hacia el usuario desde el punto vista 

estratégico como operacional hará que se sienta más satisfecho. 

Lealtad de clientes. 

Elemento que muestra de cómo la organización pone en marcha estrategias para 

inducir la conducta de lealtad del cliente (estudiante, egresados/terceros) y como 

mantener un alto nivel de compromiso del cliente con las propuestas y promesa de 

valor organizacional a través de sus servicios. Por otro lado, la lealtad se crea a 

. través de un sentimiento que el cliente desarrolla hacia la marca u organización, 
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incluso si la organización comete algún error, el cliente sigue firme y trata de ayudar a 

que esto se mejore y no suceda nuevamente. Un cliente fiel es un cliente promotor o 

embajador incondicional de la marca. 

Procesos de servicio y apoyo a1 cliente. 

La manera de ser competitivo en el mercado es dar verdaderamente un servicio 

extra - ordinario al cliente, teniendo en cuenta que el éxito de la organización inicia 

por la transferencia del "valor agregado" que se otorga a los clientes, en cuanto estos 

mantenga la intención de satisfacer sus necesidades a través de la buena 

predisposición de servicio, orientación, guía, trámites dinámicos, etc .. 

Reputación de la organización. 

Reconocimiento que los stakeholders de una organización hacen de su 

comportamiento corporativo a partir del grado del cumplimiento de sus compromisos 

con relación a sus clientes, colaboradores, sociedad en general. Stakeholders son 

aquellos grupos e individuos con los cuales la organización tiene una relación de 

dependencia mutua. 

Posicionamiento de la marca. 

Para crear un posicionamiento la organización debe inspirar confianza y del cual 

emane una promesa relevante y diferenciadora del producto y servicio. 

Alianzas estratégicas. 

Referido a la cooperación entre organizaciones a fin de que les permita compartir 

riesgos y recursos con el fin de lograr objetivos estratégicos. 

Elemento que a la vez refuerza la capacidad de expansión, la incorporación de las 

nuevas tecnologías y de las mejores prácticas a través de convenios locales, 

nacionales e internacional con otras organizaciones y grupos de interés a fin de crear 

un valor añadido para el cliente. 

Interrelación con los. proveedores (l. E). 

Una organización y sus proveedores se benefician mutuamente y aumenta la 

capacidad de ambas partes en generar valor organizacional, tales como Instituciones 

educativas particulares y estatales. 
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Interrelación con los grupos de interés. 

Otras organizaciones que reciben los beneficios indirectos del servicio y, por tanto, 

plantean demandas a la calidad de los mismos, como: empleadores; 

gobiernos regionales y gobiernos locales, asociaciones -profesionales, entre otras; 

Bajo estas condiciones se debe establecer mecanismos de integración con los 

diferentes sectores sociales para articular la institución, a los lineamientos de 

desarrollo local y nacional. 

g) Procesos de evaluación. 

1. Evaluación de la Interacción del Capital Intelectual. 

La evaluación de la Interacción del capital intelectual se inicia con la 

formulación y aplicación de indicadores. por elemento de cada dimensión, 

asignándole a cada indicador escalas de calificación o valores siguientes: 

Valor Descripción 

1 Nulo 
2 Escaso 
3 . Aceptable 
4 Alto 
5 Muy alto 

( 1) Nulo: No cumple con los indicadores formulados para el elemento. 

(2) Escaso: Cumple insatisfactoriamente o insuficientemente con los 

indicadores formulados para el elemento. 

(3) Aceptable: Cumple aceptablemente o parcialmente con los indicadores 

formulados para el elemento. 

( 4) Alto: Cumple en alto grado con los indicadores del elemento; es decir su 

gestión está orientado a mejorar en condiciones favorables para sus 

colaboradores, clientes, grupos de interés, etc. 

(5) Muy alto: Cumple plenamente con los indicadores del elemento; es decir 

supera en cumplimiento las expectativas de sus colaboradores, clientes, grupos 

de interés, etc ). 
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Se debe tomar en consideración que la evaluación del capital intelectual de una 

organización, es un medio que permite conocer los aciertos y las 

equivocaciones en la gestión del capital intelectual para el logro de los 

propósitos organizacionales, es decir evaluar para mejorar, en tal sentido 

el cuestionario con indicadores será de aplicarse al nivel o niveles que 

corresponda; bajo este contexto y la naturaleza del trabajo multidisciplinario es 

conveniente señalar la intervención de .tos siguientes especialistas: 

- Psicólogo organizacional. 

- Sociólogo organizacional. 

- Ingeniero de sistemas con especialidad en gestión organizacional. 

- Profesional con especialidad en Capital Intelectual. 

2. Determinación del valor cualitativo de la organización. 

El valor cualitativo de la organización denota el desempeño organizacional en 

cuanto a la gestión del capital intelectual expresado en Deficiente, Regular, 

Buena y Excelente; resultados que nos permite crear alternativas de 

mejoramiento que comprometan a todos los actores de la organización. 

Bajo estas consideraciones, una vez definido y aplicado el cuestionario con 

indicadores y sus respectivas escalas_ de calificación dan lugar a la 

determinación del valor cualitativo del capital intelectual de ta organización por 

dimensión y elementos bajo los criterios señalados en el cuadro siguiente: 

CUADRO OS 

RANGOS DE VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y 

ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Rango Criterios de valoración 

1.00 a 1.9 Deficiente 

2.00 a 2.9 Regular 

3.00 a 3.9 Buena 

4.00 a 5.0 Excelente 

Fuente: Elaboración propia. 

Deficiente: Indican la presencia de debilidades e inducen a reforzar su 

atención a efectos de evitar el deterioro de la organización? expresados en 
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insatisfacciones tanto interno como de su entorno, de cuyo resultado debe 

identificar y establecer un plan de desarrollo o mejoramiento. Denota ausencia 

en la gestión de su capital intelectual. 

Regular: Indican mayor presencia de debilidades que fortalezas y deben 

elaborarse propuestas de mejoramiento con carácter de "urgente" a mediano 

plazo. Denota poco interés en la gestión de su capital intelectual. 

Buena: Expresa que la organización tiene mayor número de fortalezas que 

debilidades, pero estas últimas deben ser atendidas en el corto plazo para 

mantener un nivel aceptable de fortalezas en cuanto a la gestión del capital 

.intelectual. 

Excelente: Expresa que la organización cuenta con fortalezas muy definidas, 

es decir supera las expectativas en la gestión del capital intelectual. 

Este proceso se opera en el aplicativo desarrollado en Excel del Office 201 O, 

mostrando gráficamente la dispersión . de la dimensión y elementos del capital 

intelectual en radianes y los valores del capital intelectual se muestran 

conforme descritos en los criterios de valoración "Deficiente, Regular, Buena y 

Excelente" denotando a su vez, estos criterios en colores: Rojo, Amarillo y 

Verde .. 

3. Determinación de los niveles de riesgo. 

En esta etapa de control, se determina el grado de exposición de la 

organización al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su 

tratamiento, para su manejo y fijación de políticas tendientes a evitar, reducir, 

transferir o asumir el riesgo. 

- Evitar el riesgo: Tomar medidas para prevenir su materialización. 

-Reducir el riesgo: Tomar medidas para disminuir su probabilidad (de 

prevención) como el impacto (de protección). 

- Transferir el riesgo: Tomar medidas para reducir su efecto a través de otras 

organizaciones (contrato de seguros), contrato de consultores, Alianzas 

estratégicas, etc. 
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- Asumir el riesgo: Aceptar la pérdida residual del riesgo y elaborar los planes 

de contingencia/planes de mejora para su manejo. 

Resultado de la valoración cualitativa del capital intelectual de la organización, 

muestra los niveles de riesgo conforme al cuadro siguiente: 

CUADR009 

NIVELES DE RIESGO 

En esta etapa, conforme a los resultados según sea el caso de valoración y los 

niveles de riesgo, la organización establecerá un plan de mejora para reorientar 

su gestión del capital intelectual, plan que se puede dividir en: 

a) Aspectos a mejorar de baja complejidad, que no ameriten un plan 

específico, ni impliquen un número significativo de recursos, más que 

requieran de un ajuste en la gestión adecuada del capital intelectual. 

b) Plan que implique temas estratégicos para el desarrollo organizacional, 

amerite la formulación e implementación de proyectos orientados al cambio 

de estrategias en el direccionamiento de la organización a largo plazo. 
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2.2.3 SISTEMA UNIVERSITARIO. 

2.2.3.1 Contexto organizacional. 

Los enfoques organizacionales, sin importar que tan buenas o malas puedan ser, 

guiaran nuestras decisiones hasta la culminación y logro de nuestros objetivos, 

pueden variar de acuerdo a las características específicas de cada organización, 

asimismo cambiarán dependiendo de la época y lugar donde se ubiquen; entendiendo 

que no son estáticas por lo tanto tienen la imperiosa necesidad de adaptarse 

constantemente a las exigencias del entorno, sirviendo de modelo para otras 

organizaciones. 

No podemos conocer a una organización, si aún no entendemos sus teorías, sus 

modelos y enfoques en el tiempo, lo que nos permitirá conocer perceptivamente su 

modo de organización, su filosofía, su cultura, etc; permitiendo a la vez efectuar un 

análisis de su ambiente interno y externo, resultado del cual orienten su desarrollo 

organizacional en función a las nuevos enfoques organizacionales modernas flexibles 

y adaptables a los cambios, producto de la globalización. 

Dentro de los enfoques (Modelos, teorías) organizacionales encontramos ciertas 

particularidades, de las que se pueden citar desde 3 puntos de vista: 

a) Desde el Enfoque de Racionalidad y Estructura. 

Desde este enfoque, las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de 

autoridad, es decir, por la diferenciación de poder. 

Las organizaciones se enfrentan con una multiplicidad de problemas que son 

clasificados y categorizados para que la responsabilidad sea atribuida a diferentes 

niveles jerárquicos como se presenta a continuación: 

• Nivel institucional: Es el nivel organizacional más elevado. 

• Nivel gerencial: Nivel intermedio situado entre el nivel institucional y el nivel 

técnico. 

• Nivel técnico: Nivel más bajo de la organización. también denominado nivel 

operacional. 
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Frederick Winslow Taylo~3 . (1856 -1915) Exponente de la administración 

científica. 

En los últimos años de 1800, los recursos se acumulaban y aumentaban el tamaño de 

las fábricas, combinando los avances tecnológicos, la rápida urbanización, la 

introducción del automóvil y las mejoras en la producción en masa, dieron por 

resultado el crecimiento rápido de los mercados de masa y las empresas a base de 

sociedades anónimas. Siguió una era de intensa competencia y los empresarios 

dinámicos reaccionaron construyendo un exceso de capacidad. Esto a su vez 

intensificó la competencia y el resultado fue un círculo vicioso de aumento de tamaño 

y nuevas acumulaciones de recursos. 

El tema principal de la administración científica era que el trabajo y sobre todo, de los 

obreros, se podía estudiar científicamente. Frederick Taylor, creía que el análisis de 

datos recogidos en los talleres daría la base para determinar la manera óptima de 

organizar el trabajo. 

La administración tradicional o científica se desarrolló de la observación sistemática 

de los hechos de la producción - investigación y análisis del taller. Aunque interesado 

en técnicas específicas tales como estudios de tiempos y movimientos. planeación v 

control de la producción. distribución de planta. incentivos de salarios. administración 

de personal e ingeniería humana toda ellas 

centradas en eficiencia y producción. 

Henry Fayol24 (Francia1841-1925); Exponente de la teoría clásica de la 

administración, orienta a la organización como una estructura bajo el enfoque de los 

procesos administrativos (planificación. organización. dirección. coordinación y 

control) y principios de fa administración. 

Fayol, se dio cuenta que las cinco primeras actividades eran entendidas 

suficientemente bien, de modo que dedicó la mayor parte de su trabajo al análisis de 

las actividades administrativas. Resultado del cual hoy se conoce como los procesos 

23 Taylor, con la publicación de su libro Principios de Administración Cientlf¡ca en 1911, plantea sus ideas sobre la racionalización del trabajo 
y donde plantea además que estos principios teóricos deben ir acompañados de una estructuración de la empresa, es para muchos autores 
el inicio del desarrollo de una administración cientifica. 
24 Fayol fue uno de los primeros en exponer la teoría general de la administración. Se le conoce como el padre de la teoría administrativa. 
Sus observaciones se publicaron por primera vez en 1916 bajo el titulo de Administration lndustrielle et Générale y fueron ignoradas en los 
Estados Unidos hasta que se tradujo al inglés trece años más tarde. 
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administrativos, compuesto por funciones básicas de: planeación, organización, 

dirección, y control. 

Desde esta óptica, la organización se considera como un sistema cerrado, no 

considera las influencias ambientales, es decir el entamo. La 

organización/administración se centra en el poder institucional, acarreando conflictos 

con aquellos que desean un enfoque individual ilimitado o que desean una 

participación democrática. 

GRAFICO 10 

ORGANIZACIÓN COMO ESTRUCTURA VERTICAL. 

Ejecutor 

Fuente: Elaboración propia. 

Max Webe~5 . (1864-1920) Sociólogo, exponente de la teoría burocrática (orden, 

racionalidad). Según este enfoque las funciones son de especialización, 

estructuración, predicción, estabilidad, racionalidad y democracia, cuyas ventajas se 

centran en: 

• Jerarquía ordenada. 

• Especialización. 

• Asignación de puestos basada en cualidades objetivas. 

• Énfasis en la carrera del empleado. 

• Énfasis en la seguridad del empleado. 

• Decisiones basadas en: sistemas de reglas impersonales, regularidades, 

procedimientos, normas, reglamentos, etc.) 

• Autoridad basada en el puesto, no en la persona, estructuración de la autoridad, 

responsabilidad. 

25 Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna y contribuyó de una manera notable al pensamiento económico, social y 
administrativo. Fue contemporáneo del movimiento de la administración científica y de las primeras fases del pensamiento de la teoría del 
proceso administrativo. 
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• Manejo de la complejidad organizacional (racionalidad, estabilidad, predictibilidad y 

formas democráticas) 

Los aportes de Max Weber, respecto a las organizaciones orientadas al cumplimiento 

de objetivos racionalizados están bajo una división del trabajo basado en un modelo 

burocrático, cuvo funcionamiento ha de basarse en estructura jerárquica claramente 

definida v soportada en normas v lineamientos como parte del sustento legal de las 

mismas. 

La burocracia concuerda con el marco general de la estructura organizacional 

establecida por los teóricos del proceso administrativo. Weber, con su modelo 

burocrático proporcionó el marco teórico y punto de partida para gran parte de la 

teoría e investigación actual sobre organizaciones complejas. 

b) Desde el Enfoque de los Factores .Humanos. 

Modelo de Relaciones Humanas. 

El modelo humanista, surgido con la escuela de relaciones en el año 1930,en 

clara oposición a la administración científica que representaba el estándar 

administrativo de la época, fue una reacción humanista contra el mecanicismo 

predominante en la administración de las empresas. La escuela de relaciones 

humanas hizo a un lado a los factores que la administración científica consideraba 

decisivos: Las ciencias sociales sustituyeron a la ingeniería industrial, la organización 

informal relegó a la organización formal, el liderazgo sustituyó a la jefatura, la 

persuasión ocupó el lugar de las órdenes, las recompensas sociales reemplazó a las 

salariales, apareció la fatiga psicológica en lugar de la fatiga fisiológica, el 

comportamiento del individuo cedió su lugar al comportamiento del grupo y el 

organigrama dio paso al socíograma, entre otros. Con la teoría de las relaciones 

humanas se inician los primeros estudios sobre liderazgo. motivación. 

comunicaciones y demás aspectos relacionados con las personas. (CHIAVENATO, 

2000). [Sub rayado del investigador]. 

La importancia que tenían los factores sociales y psicológicos para el ser humano en 

sus relaciones con los demás y la influencia de unas relaciones eficaces para 

garantizarun buen desempeño laboral determinaron el surgimiento de la teoría de las 

relaciones humanas; surgido como una reacción contra: 
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• La deshumanización del trabajo. 

• Los métodos científicos rigurosos. 

• El sometimiento a los trabajadores. 

• Los postulados de los clásicos o Mecanicismo de Tayloro Formalismo de Fayol. 

El modelo de Recursos Humanos, en la segunda mitad del siglo pasado se 

caracterizó por la gran variedad de investigaciones y experimentos realizados sobre 

diversos aspectos de gran influencia en el desarrollo exitoso de la gestión 

de recursos humanos y_ demás procesos de las organizaciones. 

En este enfoque la relación entre jefes y trabajadores requiere de una profundidad y 

complejidad que permitan una mayor interrelación entre ambas partes, con el objetivo 

de que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño de los trabajadores a través 

del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. 

Cuestión principal es la definición de los objetivos de trabajo por ambas partes, que 

Jos trabajadores desarrollen sus capacidades de autodirección v autocontrol, con este 

modelo no sólo se persigue un alto desempeño sino una motivación y satisfacción 

personal del trabajador. 

Para lograr altos resultados cuantitativos y cualitativos los administradores deben 

desarrollar relaciones entre la organización y los trabajadores donde se satisfagan 

mutuamente las necesidades de la organización y los empleados, para ello, es 

fundamental que los últimos conozcan lo que la organización espera de ellos y 

viceversa. Por tanto se centra en los siguientes aspectos esenciales: 

• Elevada interrelación entre la organización y sus empleados. 

• Reconocimiento a las personas como el elemento más importante y decisivo en las 

organizaciones. 

• Garantizar una elevada motivación individual y de equipo. 

• Que los trabajadores tengan una participación real en la toma de decisiones. 

• Garantizar un ambiente laboral que permita el cumplimiento adecuado de los 

objetivos de la organización y de los trabajadores. 

• Coadyuvar y permitir el desarrollo de las capacidades de autodirección y 

autocontrol por los empleados. 
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e) Desde el Enfoque de 1os Sistemas Sociales: 

La metodología de sistemas (Systems Thinking) de Ludwig Von Berthalanffy (1901 -

1972) y Norbert Wienner y su influencia en el pensamiento administrativo 

contemporáneo, se hace énfasis en sus bases teóricas que han permitido el 

desarrollo de varias propuestas metodológicas que continúan vigentes y que han 

constituido los cimientos de autores tan importantes como Drucker, Ackoff, Goldratt. 

Ludwig Von Berthalanffy, Pionero de la teoría de sistemas. Se inicia en estudios de 

los sistemas ecológicos, la misma que incluye la integración de conocimientos 

científicos, se vincula con el desarrollo del funcionalismo en las ciencias sociales. 

La teoría de sistemas, está basada en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas 

2. Los sistemas son abiertos, Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Es de gran importancia argumentar que dentro un sistema se engloban otros 

conceptos como: entradas, procesos, salidas y retroalimentación, todos ellos son 

funciones especializadas con las que cumple un sistema. 

( 
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PROCESO SISTÉMICO 

RE.1ROAUMENTAClON 

-Se!l".ici~ 

- I:mfiMm~!!iilliilmls:iér. 

R!!SUltados obtsi<b sl 
~ E!liUBdai.. 

) 
Pemri-'"..e el amlml m :mm rjste!l:!a par.¡ 1m m'3llie de 
~ s.ls. e&.1m:!\a d!!1 :E.:i1.tema afi:m de e>.i:ll!!r 
~ ~ o malas ylo ~:mar fá'l1a> e.lm 
~ ¡procl!!!Oil qiJ!! <X:!C!a.~ el :o:i!tema 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo este enfoque La teorfa moderna no se aparta del énfasis en la estructura, 

simplemente hace hincapié en el proceso de interacción que ocurre dentro de esa 

estructura, mientras que las teorías más antiguas eran normativas v prescríptivas. 
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preocupadas por qué hacer y cómo hacerlo. la teorfa moderna busca comprender los 

fenómenos omanizacionales y dejar los objetivos y métodos al individuo. además si la 

organización pretende permanecer viable, es decir, continuar existiendo, debe 

adaptarse continuamente a los requisitos cambiantes del ambiente. 

El enfoque sistémico en la administración está dirigido a construir, modelos de 

administración que propicien el cambio or:ganizacional. la innovación y la 

competitividad, optimizan los procesos productivos y la prestación de servicios en una 

constante búsqueda para alcanzar ventajas competitivas al conceptualizar a las 

organizaciones como sistemas abiertos como una forma de prevenir la 

presencia de los procesos entrópicos26 
. 

Teoria de la Contingenc1a. 

El enfoque de sistemas abiertos, dio como resultado el diseno contingente o 

situacional, en la década de los af'los setenta. El enfoque contingente significa que 

medios ambientes diferentes requieren relaciones omanizacionales diferentes, para 

lograr una óptima efectividad se caracterizan por: 

• Escapa a las perspectivas estrechas de las teorías clásicas y neoclásicas. 

• Es fuertemente humanista. 

• Es más completo: incluye factores situacionáles. 

• Incluye la tecnología con el medio ambiente económico. 

• Aprovecha las contribuciones relevantes de las teorías clásicas, neoclásicas, de 

• sistemas, cuantitativas y económicas. 

En un aspecto más amplio, el enfoque de la contingencia destaca que no se alcanza 

la eficacia organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional27
• o 

sea, no existe una única forma que sea mejor para organizarse con el fin de alcanzar 

los objetivos diferentes de las organizaciones dentro de un ambiente totalmente 

cambiante. 

La visión contingencia! de la administración pone en evidencia los factores como el 

ambiente, la tecnología y las características organizacionales, considerando como 

variables independientes el ambiente y la tecnologfa, mientras que las características 

organizacionales son consideradas como variables dependientes~ 

26 La entropia de un sistema, es el desgaste que el sistema presenta en el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los 
sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos 
sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo. 
27 Tomando la expresión, tampoco existe un solo modelo de auditarla para evaluar una organización en tiempos cambiantes. (Investigador). 
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De las distintas teorías, escuelas o enfoques descritos ninguna es excluyente y que 

en la práctica unas se han apoyado en las otras, en algunos casos cambiando la 

forma. Otro aspecto es que cada teoría o enfoque es consecuencia del medio y las 

circunstancias del momento o periodo, claro está la intervención de los factores 

económicos, sociales así como el desarrollo de la tecnología en cada etapa, 

entendiendo que su aplicación o utilización combinada ha dependido y dependerá de 

la percepción sobre la situación del momento. 

Después del análisis de los enfoques organizacionales, dentro del contexto de la 

auditoría nos permite determinar la calidad de la estructura organizacional de tal 

manera que se adecue a las necesidades del mercado y producto o servicio que 

brinda, previo un diagnóstico de los siguientes elementos del modelo organizacional: 

• Está basado en aspectos funcionales o está más orientado al cliente?. 

• Está fundamentado en términos de descentralización divisional, operativa, 

procesos o es fuertemente centralizada? 

• Qué tipo de coordinación funcional existe entre los niveles y áreas (vertical, 

horizontal, corporativo)?. 

• Como se da el establecimiento de jerarquías (vertical, horizontal)?. 

• Cuál es el nivel del clima organizacional? 

• Entre otras. 

Algunos elementos que nos permiten tomar conocimiento previo del tipo de 

organización, en la que esta insertada las universidades de la Región Apurímac y 

especialmente la unidad de estudio determinado. 

2.2.3.2 Las Universidades dentro del contexto Internacional. 

Con el nacimiento del estado - nación en el siglo XIX se desarrollan tres modelos 

educativos que obedecen a culturas universitarias diferentes, con objetivos, 

planteamientos y estructuras diferentes de universidad que han coexistido en Europa 

y aún perviven: 

• El modelo alemán, .conocido como el modelo humboltdiano cuyo objetivo es el 

desarrollo científico y la investigación. 
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• El modelo británico, centrado en la formación del individuo, respetando las 

tradiciones medievales y teniendo siempre como referencia las necesidades del 

mercado laboral. 

• El modelo francés, conocido como modelo napoleónico, más estatalista, cuyo 

objetivo era la formación de servidores del propio estado, y la promoción del 

desarrollo económico de la sociedad formando las élites administrativas 

imprescindibles para ello. 

El resto de los sistemas europeos de Educación Superior adoptaron uno de estos tres 

modelos. 

Los rankings universitarios. 

La evaluación, es una herramienta fundamental para el diagnóstico de 1as 

Instituciones de Educación Superior, así como para otorgar reconocimiento a las 

mismas. El ranking es el resultado de un proceso de evaluación apoyándose en 

indicadores establecidos previamente, realizado por diferentes organismos ubicados 

en diferentes países 

Es evidente que las Instituciones de Enseñanza Superior deben ser sometidas a 

procesos de evaluación y acreditación, tanto por sus órganos internos, como por parte 

de la Administración responsable de su financiación o fiscalización, y es en este tema 

en el que se centra este trabajo de investigación. 

Es bastante conocido que Estados Unidos, ha efectuado constantes prácticas de 

calidad desde los años 60, a través de diarios y revistas especializadas, resultado del 

cual son las universidades privadas como: Harvard, Stanford, entre otros y esto no 

excluye a la universidades estatales como: Berkeley, San Diego y otros, conocidos 

por sus innovaciones científicas y tecnológicas. 

Producto de las innovaciones tecnológicas y especialmente de las redes de 

comunicación, en el año 2003 se toma conocimiento vía intemet el ranking mundial de 

universidades, publicado por la universidad Jiao Tong de Shanghai; en el año 2004 se 

publica el segundo ranking, su publicación estuvo dado por The times de Londres a 

través de su Higher Educación Supplement y posteriormente lo realiza Webometrics 

de España (2005 - 2006), y hoy día esta metodología de efectuar los rankings de 

universidades se viene dando anualmente. 
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Es cierto reconocer que la metodología utilizada para la realización de los mismos así 

como los indicadores son motivo de diversas discusiones en los ámbitos académicos; 

pero es de reconocer, que estos rankings tienen una atracción a la hora de la elección 

de universidad por parte de las familias y estudiantes para realizar sus estudios, para 

recibir financiación y para definir las políticas educativas de su ámbito cultural por 

parte de los responsables de la educación Superior. 

Los rankings universitarios cobran cada vez más relevancia en el ámbito universitario 

internacional. Como señalamos inicialmente hace varias décadas en Estados Unidos 

así como en los países anglosajones y los reconocidos mundialmente de Asía y 

Japón, existe muy poca tradición en este campo. Para efectos ilustrativos vamos a 

mostrar algunas metodologías e indicadores que se utilizan para determinar el 

ranking por parte de las instituciones dedicadas al tema. 

• The Times Higher Education Supp.lement (¡Londres). 

Establece cinco indicadores para su elaboración: 

Indicadores Peso(%) 

Juicio de expertos 

Investigadores más citados en ISI (Essential Science Indicators) 

Ratio de profesores - estudiantes 

Alumnos internacionales 

Personal académico internacional 

• Shanghai Jiao Tong University (Shanghai). 

Establece cuatro criterios de evaluación. 

Criterio Indicadores 

Calidad de educación 
Alumnos de la institución que han obtenido el 
premio Nobel y medallas académicas. 
Número de docentes de la institución que han 

Calidad de la obtenido el premio Nobel y medallas académicas. 
Institución Número de investigadores más citados dentro del 

campo de su especialización. 

Número de artículos publicados en las revistas 

Investigación output Science y Nature. 

Calidad de los artículos. Número de artículos en ISI. 

.Tamaño de la Tamaño de la institución . 
Institución 

50% 

20% 

20% 

5% 

5% 

100% 

Puntuaciones 

10% 

20% 

20% 

20% 

20% 

10% 

lOO% 
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• Revista U. S. News, de Estados Unidos. 

Valora aspectos como la asistencia personalizada al alumno, los recursos de la 

Universidad o la continuidad. de los estudiantes durante todo el ciclo formativo, 

· · número de alumnos admitidos, número de alumnos egresados. Este ranking 

establece siete indicadores, a los que no otorga el mismo peso en la puntuación sobre 

el total. 

Indicadores Puntuaciones 

Reputación académica 25% 

Capacidad de retener al alumnado 20% 

Recursos del profesorado 20% 

Selectividad del alumnado 15% 

Recursos financieros 10% 

· Tasa de graduación 5% 

Donaciones ex alumnos 5% 

Total 100% 

• El ranking de Asia week. 

Ranking establecido en Asia para reconocer las mejores universidades de su propio 

país, este ranking se realiza sobre la base de cinco criterios: 

Calidad académica, nivel de estudiantes admitidos, recursos, producción de 

investigación y recursos financieros. 

Indicadores Puntuaciones 

Juicio de expertos 20% 

Selección de estudiantes 25% 

Recursos de la Universidad 25% 

Investigación 20% 

Recursos financieros 10% 

Total 100% 

América Latina, en los últimos tiempos ha tomado interés en establecer sus órganos 

de acreditación a efectos de garantizar los niveles adecuados de calidad de servicios 

de las instituciones de educación superior con mayor énfasis; esto como producto del 

crecimiento explosivo del número de universidades y un deterioro en la calidad, a 

esto no escapa la realidad universitaria del Perú. 
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• Ranking Universitario en e1 Perú (PISCO Y A, 2008). 

En el país en los años 1994, así como en 1998 y 2000 ya se tuvo las primeras 

experiencias sobre el tema. 

En el año 2006, como producto de la firma de un convenio (DIC. 2005) entre la 

Asamblea Nacional de Rectores y Instituto Internacional para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO, se lleva a cabo la investigación 

sobre Ranking Universitario, tomando algunos elementos de los ranking citados 

precedentemente, cuyos criterios para este estudio fueron 1028
: 

1. Selectividad del acceso a la universidad. 

2. Enseñanza personalizada. 

3. Producción de graduados y titulados. 

4. Oferta de postgrado. 

5. Accesos al postgrado. 

6. Calificaciones básicas de los docentes 

7. Producción académica. 

8. Investigación. 

9. Pertinencia. 

10. Visibilidad internacional. 

Como resultado del estudio muestra los diez primeros Jugares: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Estatal). 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Privado) 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (Privado). 

Universidad Nacional Agraria La Malina (Estatal). 

Universidad Nacional del Altiplano (Estatal). 

Universidad del Pacifico (Privado). 

Universidad Nacional de Trujillo (Estatal). 

Universidad Nacional de San Agustín (Estatal). 

Universidad Nacional de Ingeniería (Estatal). 

Universidad Nacional Agraria de la Selva. (Estatal). 

El primer lugar está determinado sobre la base de la selectividad de sus ingresantes 

así como por el número de sus investigadores con financiamiento por CONCYTEC. 

28 Piscoya. Ranking Universitario en el Perú. Pág. 35 (2008) 
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PISCO Y A, señala además que, ".~.universidad acreditada no significaría, 

necesariamente, universidad calificada en un ranking confeccionado con rigor 

científico y estrictez valorativa". 

2.2.3.3 Contexto actual del Sistema Universitario Peruano. 

La Universidad Peruana, tiene entre sus primeros antecedentes en la fundación 

temprana de universidades (1551, 1667 y 1692)29 dentro de un modelo escolástico útil 

a los intereses coloniales (España) pero que, más allá de éstos, creó el espacio 

funcional para la posibilidad de analizar los diferentes aspectos del mundo 

circunviviente, dando curso a la formación del Perú. (CNSRU- Comisión Nacional por 

la Segunda Reforma Universitaria, 2001 ). 

La Universidad Peruana está regida por una legislación antigua (Ley No.23733), que 

aún mantiene un diseño de organización vertical, sobredimensionada, ampulosa y 

proclive a la politización, burocracia y nepotismo, con alto costo, con fines y objetivos 

no claros ni precisos, agravándose con la distorsión introducida por el Decreto 

Legislativo No. 882 ~ey de la Inversión en la Educación, con concepción utilitaria o 

mercantilista, sin fines sociales y de investigación científica. 

La educación en el Perú no tiene fundamentación filosófica estructural ni doctrinaria 

en base a nuestra realidad nacional que sustente un sistema educativo único o 

integral; de allí que se carece de producción intelectual, creación de nuevas teorías y 

filosofías, investigación científica, tecnológica y, de una formación educativa de 

calidad de los estudiantes. ESPINOZA G. (2007). 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico30
; referido a la educación 

universitaria cita: " ... es evidente que las elites directivas en los ámbitos empresarial, 

intelectual, científico y político provienen mayoritariamente de la educación superior 

universitaria. Por ello en las sociedades desarrolladas, la formación del capital 

humano tiene uria marcada prioridad. La inversión anual por estudiante universitario 

eh los países desarrollados y los países emergentes más dinámicos se ubica entre 

29 San Marcos de Lima, San Cristóbal de Huamanga y San Antonio Abad del Cusco. 
30 Documentos de trabajo N° 2, Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional2010-2021. Centro Nacional de planeamiento 
Estratégico. Lima- Perú. Agosto 2009. Extraido de http://www.ceplan.gob.pe/documents/1015713bb168b1-9d4c-493a-89b4-435240290931 
(febrero 201 O) 
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los 10,000 y 20,000 dólares americanos". Añade además; En el Perú el promedio del 

gasto en las universidades estatales no llega a los 1 ,500 dólares americanos por 

estudiante. A esto se añade las deficiencias de calidad y la baja demanda de carreras 

profesionales orientados al desarrollo de la ingeniería y las ciencias. 

La Ley universitaria ha venido modificándose, profundizando aun la crisis educativa y 

abriendo brechas entre los que más tienen y los que menos tienen, la legislación ha 

permitido el incremento desmesurado y no planificado de nuevas universidades y 

carreras profesionales, sin un adecuado estudio del mercado laboral (demanda -

oferta de carreras profesionales) y por consiguiente de las profesiones que requiere el 

país. 

Las universidades privadas han tenido dos momentos de crecimiento, primero en 

forma progresiva entre los años 80 al95, 'tratando de asimilar la demanda no cubierta 

por las universidades nacionales, y luego en la última década se experimentó un 

brusco incremento. Este fenómeno fue similar al que se observó a inicios de los años 

60 en varios países de la región, sin embargo en el caso de Perú, este rápido 

crecimiento fue propiciado por el marco legal de la Ley No 882 que promueve la 

inversión privada. Esta Ley permite que las promotoras particulares constituyan 

instituciones educativas con fines de lucro, organizándose para el efecto, bajo 

cualquiera de las formas previstas en el derecho común y régimen societario. La 

medida incluye incentivos tributarios a la reinversión y exoneración del pago de 

derechos arancelarios a la importación, en una clara intención de aumentar la 

participación del sector privado en el área de educación. El resultado no pudo ser más 

inmediato pues en solo cinco años las universidades casi duplicaron su número. Al 

enfocar la educación como negocio, ha sido lógico que estas universidades dirijan su 

oferta educativa en aquellas carreras donde exista un margen de beneficio. Las 

carreras más comunes se encuentran en las áreas de economía, administración y 

ciencias sociales (Nava, 2002)31 

De lo descrito precedentemente, en la actualidad se tiene 101 Universidades de las 

cuales 31 son públicas, 42 privadas y 28 en organización (11 CENAUN 2010)32
; y 

analizando desde la década de los 80, se tiene lo siguiente: 

31 Hugo L. Nava ex Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
32 Plan directriz 11 Censo Nacional Universitario 201 O pp. 1 O 
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CUADR010 

NUMERO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PERÚ. 

N• 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

. 23 

24 

25 

Universidades 

Año Públicas Privadas Total 

1980 25 10 35 
-

1985 27 15 42 

1990 28 24 52 

1995 28 28 56 

2000 32 46 78 

2005 35 49 84 

2010* 35 66 101 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de ANR. 
*http://desa.inei.gob.pe/cenaun/monitoreo/inicio.asp?flaq=1 (07 .05.1 O) 

CUADR011 

UNIVERSIDADES POR REGIÓN AL 2010. 

UNIVERSIDADES 
REGION EN PUBLICAS PRIVADAS 

ORGANIZACIÓN 

Amazonas 1 
Aneash - Huaraz 1 
Aneash - Chimbote 1 2 1 
Apurímae 1 1 1 
Arequipa 1 2 
Ayacueho 1 
Cajarnarca 1 1 

Callao 1 
Cusco 1 1 
Huaneaveliea 1 1 
Huánuco 2 1 
lea 1 2 
Junín 1 2 2 
La1ibertad 1 3 1 
Lambayeque 1 3 2 
Lima 5 21 11 
Lima - Provincias 1 1 

Loreto 1 1 2 
Madre de Dios 1 

Moquegua 1 1 
Paseo 1 

Piura 1 1 
Puno 1 1 1 
San Martin- Tarapoto 1 

Tacna 1 1 
Tumbes 1 

Ucayali 1 2 

TOTAL 31 42 28 

TOTAL 

1 
1 

4 
3 

3 
1 
2 

1 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
6 
37 
2 

4 
1 

2 
1 

2 
3 

1 

2 
1 

3 

101 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de: 
http://desa.inei.gob.pe/cenaun/monitoreo/inicio.asp?flaq=1 (07 .cr5.1 O) 
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Al respecto, dentro del aspecto estructural del estado, el incremento de las 

universidades privadas se debe también a factores como: 

• El descrédito de la universidad pública que, desde los ochenta y aun antes, se 

sumió en una extrema politización (sectarismo político), fenómeno negativo que dio 

lugar a la creación de universidades privadas para sectores de ingresos altos y 

medios, que prefirieron pagar su educación en ,instituciones que les ofrecieran 

orden y funcionamiento continuo. 

• El tema presupuesta! que afecta al sector público, en especial a las universidades 

públicas en el rubro de inversiones (infraestructura académica) y remuneraciones 

(docentes), afectando negativamente su calidad y perdiendo imagen frente a 

sectores sociales que antes las tenían como alternativa. 

• La mayor dificultad de ingreso a la universidad pública que a la privada. 

• La estructura organizacional de las universidades públicas, además de ser 

anacrónicas y sobredimensionada, es de línea vertical y obsoleta, burocracia 

frondosa, corrupta incentivada por el nepotismo; dando lugar a las malversaciones 

y fraudes de los fondos públicos y otras irregularidades académicas y gerenciales. 

que ya no se adecua a la realidad y exigencias actuales. 

La Comisión especial, designada por Resolución N° 368-2007 -ANR33
; señala: " ... 

considerando que el Perú tiene aproximadamente 28 millones de habitantes y la 

población estimada de estudiantes universitarios matriculados (ANR) es de 568,095 al 

año 2006 se concluye que menos del 2% de la población nacional estudia en 

universidades, de cuyos datos aproximados habría que preguntarse: ¿hay 

universidades en exceso o faltan?, esto considerando la demanda insatisfecha a nivel 

nacional y el alto número de egresados universitarios desocupados." [sub rayado por 

el investigador] 

En los países del mundo, mayor al cincuenta por ciento las instituciones de educación 

superior, cuentan con sistemas de aseguramiento, procesos de autoevaluación, 

evaluaciones externas y acreditaciones y más aún están orientadas como un factor 

importante para el desarrollo un país bajo una planificación estrictamente en base a 

las necesidades de la sociedad en su conjunto, de esto se desprende que la mayoría 

de las universidades del Perú, se vienen desarrollando al margen de los enfoques de 

33 Citado en: Estrategias para el desarrollo de las universidades del Perú. Lima 2008 
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calidad, resultado del cual se muestran en las últimos evaluaciones a docentes de 

educación y más aun cuando existe la sobrepoblación de egresados. 

Como resultado de lo descrito anteriormente, desde hace varios años la 

autoevaluación y acreditación ha estado en la agenda de las universidades del Perú, 

en la que se ha analizado, por ejemplo, la necesidad de adecuarse a la globalización 

de la economía, la homologación de títulos con la finalidad de facilitar la circulación, 

también ha sido motivo de preocupación la baja productividad del sistema 

universitario cualquiera sea el criterio que se use para medirlo, número de alumnos 

por profesor, carga de trabajo docente, publicaciones científicas y otros conceptos 

que han sido discutidos y entendidos por la comunidad universitaria pero es recién en 

los últimos años, que los sistemas de acreditación han logrado implementarse 

efectivamente, sobre todo como reacción a los síntomas de graves deficiencias en 

muchas de las universidades tanto públicas como privadas. Son varios los 

indicadores que denotaban problemas en la calidad de las universidades: 

• El deterioro en los presupuestos de las universidades públicas. 

• El descontrolado incremento de universidades privadas. 

• La reducción en la presión de selección al ingreso de la universidad. 

• La menor dedicación de los docentes en universidades nacionales al tener que 

compartir su labor en otras instituciones privadas. 

• La baja tasa de graduación. 

• La poca inversión. 

Razones que motivaron, que a inicios del 2002, la ANR constituya la Comisión 

Nacional de Rectores para la Acreditación, la que se encargaría de informar sobre 

todo lo relacionado al proceso de mejoramiento continuo de la calidad en las 

Universidades a través de la autoevaluación, evaluación y acreditación. 

El análisis de lo acontecido en el Perú, en el tema de acreditación nos lleva a 

reconocer que este campo se encuentra traslapado por cuestiones de autoridad, de 

poder, intereses económicos, tanto dentro del Estado y la universidad, como al interior 

de las mismas universidades. La comunidad universitaria ha dado muestras de 

entender la necesidad de contar con herramientas técnicas y metodológicas para 
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asegurar la calidad dentro de las casas de estudio, pero en la práctica ~as decisiones 

se toman más en un plano político externo a la universidad. 

Dentro del diagnóstico básico de la situación universitaria peruana, la Comisión 

Especial de la ANR (Resolución N° 368-2007-ANR); ha identificado, que las 

universidades del país no han adoptado esquemas integrales de gestión, una cultura 

orientada hacia la calidad y mejora continua, expresados en: 

• Falta de capacidades de gestión universitaria por parte de los directivos, jefes, 

decanos, vicerrectores y rectores de las universidades. 

• No poseen un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo de los objetivos, 

estrategias y proyectos, generando la falta de información para la toma de 

decisiones. 

• El tipo de liderazgo ejercido por los responsables de la gestión, presentan en su 

mayoría un liderazgo posicional, el cual solo se obtiene debido al puesto o 

cargo que ejerce. 

• Los documentos de gestión (Estatuto, reglamentos, entre otros) no cumplen su 

función principal que es "organizar'', siendo relegados por los criterios personales 

de cada miembro de la comunidad. 

• La mayoría de las universidades no gestionan su conocimiento, "Know how'' 

e información importante para la gestión universitaria. [Sub rayado por el 

investigador]. 

• No tienen claro o no realizan una gestión de la cultura omanizacional. La cultura 

que poseen es producto de la intervención al azar en las actividades de la 

universidad, de los hábitos y costumbres de sus miembros. 

• La mayoría de las universidades no cuenta con tecnología capaz de apoyar sus 

funciones. 

La Universidad: Presente y Futuro. 

Fidel GARCIA GONZALES, en la conferencia sobre: La Universidad del siglo XXI 

como modelo de la industria de la información y el conocimiento, define a la 

universidad del siglo XXI, como un "Organización socialmente activa, abierta e 

interconectada con su entorno y en la cual se formen individuos portadores de una 

cultura de aprendizaje continuo, capaces de actuar en ambientes intensivos en 
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información, mediante un uso racional de la nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones34
. [Sub rayado por el investigador]. 

Dentro de este contexto, la universidad moderna, tiene que ser de calidad, en la que 

debe insertarse las nuevas filosofías, pensamientos y adoptar la globalizaeión, la 

calidad total y la competitividad, para lograr con eficiencia los objetivos y metas que 

debe diseñarse para satisfacer las necesidades y exigencias de los estudiantes, los 

usuarios, la sociedad y otros grupos de interés, así como dar mayor apoyo a la 

actividad académica (formativa, investigación y proyección social). Una universidad 

como organización es eficiente cuando adecua bien la relación insumo/producto y, por 

lo tanto, puede ser productiva y competitiva. Para ser competitivo resulta vital ganar 

una posición deseable respecto a los competidores, a esto se le denomina en el 

lenguaje de la planeación estratégica, posicionamiento. 

Las organizaciones, en genera\, y \as Universidades, en particular, se enfrentan a uno 

de los retos más importantes de la era actual: aprender a dirigir el conocimiento 

existente. con el fin de crear valor y generar ventajas competitivas sostenibles. Esto 

se realiza teniendo la aptitud para el cambio y la capacidad esencial que facilite lograr 

la excelencia organizativa, los rasgos característicos de las universidades serán; la 

flexibilidad, la virtualidad y la personalidad. 

2.2.3.4 Universidades de la Región Apurtmac. 

a) Alas Peruanas (UAP). 

Por Resolución N° 4434-2007-R-UAP de fecha 24 de julio del 2007, se autorizó 'el 

funcionamiento de la Filial de la Universidad Alas Peruanas en la ciudad de Abancay, 

iniciando sus operaciones el 29 de octubre del mismo año. Inicialmente con las 

carreras de Ingeniería Ambienta\, Derecho, Estomatolog\a, \ngeniería Civil, Ingeniería 

de Sistemas e Informática, Enfermería, Turismo, Hotelería y Gastronomía e Ingeniería 

Mecánica. 

Actualmente cuenta 14 carreras .profesionales: 

• Administración. Turismo, Hotelería y Gastronomía. 

• Contabilidad. Ingeniería de Sistemas e Informática. 

• Arquitectura. Ingeniería Ambiental. 

34 Citado en RAZON Y EMOCION, Téllez E. Jesús., 2002. 
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• Ingeniería civil. 

• Enfermería. 

• Psicología Humana. 

• Estomatología. 

Ingeniería Mecánica. 

Obstetricia. 

Derecho. 

Tecnología médica. 

En el último examen de admisión (2010-1), la Filial ha convocado en dos fechas, 

primero para el 14.03.1 O y segundo 04. 04. 1 O, con los siguientes resultados: 

Fechas N° de ingresantes 

14.03.10 93 

04.04.10 76 

Total 169 

Fuente: Diario el Chaskt de fechas 15 de marzo y OS de abnl del 201 O. 

De lo descrito, para 14 carreras profesionales 169 ingresantes, es decir 12 

ingresantes para cada carrera profesional; tomando en consideración que, en la 

segunda convocatoria los ingresantes ingresan todos con becas. 

Hoy en día, la aceptación o rechazo es fundamental por parte de los usuarios de un 

determinado servicio, se considera que el impacto negativo generado en los ingresos 

de admisión a esta filial, se deban fundamentalmente a los escándalos generados el 

año pasado (2009), sobre el pago de los viajes al extranjero a magistrados supremos 

y congresistas, por esta universidad y además que no genera confianza en la 

población usuaria del servicio. 

Al respecto, el Diario la 1 ra en su artículo publicado el día 22 de abril del 201 O, 

señala: "Detrás de Jos viajes al extranjero pagados a magistrados supremos y 

congresistas, Jo que realmente puede estar buscando Fidel Ramírez Prado, el rector 

de la Universidad Alas Peruanas, es blindarse por todos lados para no perder la 

administración de esta casa de estudios, puesto que corre el riesgo de ser intervenida 

en cualquier momento porque diversas investigaciones están siguiendo el hilo de sus 

vínculos con el fujimontesinismo. Este blindaje de altos funcionarios permite ahora 

que Alas Peruanas funcione sin ningún contratiempo." Seguidamente señala que: "LA 

PRIMERA tuvo acceso a una sentencia del año 2000, emitida por la Sala Corporativa 

Transitoria Especializada en Derecho Público, un colegiado que estuvo integrado por 
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magistrados acusados, y algunos de ellos sentenciados, por formar parte de la red 

corrupta de Vladimiro Montesinos. La sentencia autoriza a Alas Peruanas a abrir 

filiales en todo el país y expandir sus negocios a diversos rubros, contraviniendo el 

artículo 5 de la Ley Universitaria N° 23733 que prohíbe la creación de nuevas fllia\es 

de universidades públicas y privadas salvo que sea en el departamento de su sede 

principal. 

Asimismo, la Ley N° 28564 remarca la prohibición de crear filiales de las 

universidades, pero la Universidad Alas Peruanas, en procesos de Acción de Amparo, 

con la complicidad de la Asamblea Nacional de Rectores, que no planteó los recursos 

de apelación, logró ganar juicios, como el seguido el año 2007 por terceros contra et 

administrador de la filial de Alas Peruanas en Abancay, Bernardino Sierra Álvarez. Es 

así que actualmente es la única universidad que tiene carta blanca para abrir filiales 

en provincias, lo cual desnaturaliza los fines académicos de la universidad . para 

convertirla en un negocio lucrativo que ofrece atenciones con oscuros fines a altos 

funcionarios y congresistas. 

A febrero del año 2003, cuatro universidades se les han cancelado la autorización 

provisional, generando una serie de reacciones que han ido de la protesta de alumnos 

en las calles hasta la presentación de recursos de amparo ante el poder judicial. Tres 

de estas universidades estuvieron en proceso de desactivación y acatamiento de la 

decisión de CONAFU, sus alumnos en cierta medida han sido absorbidos por otras 

universidades. Pero una de ellas, la universidad privada Alas Peruanas, aduce no 

estar bajo la jurisdicción de CONA FU. Esta universidad se acogió a la Ley No 882 de 

Promoción de la Educación, y en su interpretación no se encontraba bajo la 

jurisdicción del CONAFU, esta interpretación ha sido sancionada a su favor en el 

Poder Judicial y exhortada a la Asamblea de Rectores a acoger a esta universidad. 

Por tanto se da la situación que esta universidad ha tenido que ser reconocida por 

ANR y el CONAFU. 
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CUADR012 

SITUACIÓN DE UNIVERSIDADES EVALUADAS POR CONAFU 

A FEBRERO 2003 

UNlVERS!DAD REGJ.IEH C!1JDAI) GP.EIQON- FECHA 
CONA. tU C-P.EAC!Oif 

í UnM;¡!Sf:laj Privada San '~de L.r.o,Qa PRIVAOA uw. Res, H' OID-0- 07-12-1W§ 
2 ~ Privada.MIIlOOI PfWAOA CtEPEN R& H' !T1Q.9II D7.@.1QIIO 

3 ~·PeMNs FRIYAil' ~ Res. N' 1fil.¡t tft.ll4.1fllll 
4 ~ Ctislilllr:ii: PaftÍ "MMIiaklazli1da" PfWADt\ llfA Rl!s.N'~ ~\{IQ& 

5 U!Wel>idad Privada Nolbst Wmer PRIVADA LBM Res. N'ít7-fl6 ()9.12-1 Q96 

6 Universidad Privada San Pablo PRIVADA AREOUIPA R~.N"t00-97 10-01-1997 
7 Universidad Privada Atnl1am Vatlebrur PRIVADA K:A Res. Ir 122..(í7 lfi.D3..1997 
8 Universidad Privada San Juan BaWsta PRIVADA LILIA Res. N"224..(í7 lfi.D3..1P97 
Q Universidad T ecoofóg~ de Peni PRNADA !.NA Res. H' 278-97 ()8..00.11l97 

10 I.Wwtsidlli1 Pliwi!M.- PRNA\.14 JAEH R& N' 355-6'6 ~j¡,Qi 

H ~ CierttÍflea deS.. PRIVAJ16. LIMA R!!S.H'35Mil OO.O.Z-1WS 
12 lkli?e!U Coolilenlal de Ci!naa e lngeliería PRIVAOA HUI!.NCA'ro Res. H' 4~il!! 3II-00-11fil8 
13 ~Privada San!o Tcri:il ~ ~ PPJt/ADA C-tJJa.AYO Res. N' 47 4-!lB t+10-1QQS 
14 lkli'lersida!l Privada Aniooio G!.ilenm l1:r!t! PRIVADA C'.AIAW..~ Rl!i. H' 400-!lB tB-11-1fl98 
15 ~Privada Señor de Sipir¡ PRIVADA CHJCI.AYO Rl'!i.N' 515-~ !:M7-'l009 
16 Universi!lad Ct.f.«a SedJ.5 Sa¡ims ffil\11iDA lJW¡ Res. N"~~ 27-12-UM.! 
17 Universidad Privada Nuesta Seitra ¡p la Paz PRIVADA CHlClAYO Res. tn00-2000 IUii-2000 
18 Univeroidal Hacmsl ~de lbh! de Oils PUBt.K:A MAlOONADO Ley N"VW 05.{)7.:mJ 
19 uruversidatl twmal Taül R~ de lmma PIJBliCA CHACHAPOYAS ley 1121347 18-!19-2000 
20 Universml Cat6ka de i~ PRfVADA TRWUO Res. N'l.f7 -2000 13-11-2000 
21 Univeroidalpara el OemoltJAncino PRIVADA HUANCAVEUCA Res. N'l48-2002 28 .()4.2002 
22 Llrli\te~Sidad ~de CiBlciose ~ PRIVI;[)A ut.lA Res.N'ffi-2002 24-ID-2002 
23 Universidad Privada &rgio BemJies PRIVADA CA.NETE Relfm-2002 2ll-ll7-20ll2 
24 Universidad Perua-~ de la A.orm:as PRIVADA LIMA Res w;gg.2tiJ2 i7-moo2 
25 llnive!Sidad Hacilnal táEia &5íim PUfliCA AP\.IRlMAC ley ti' .27MB 27-00:ZKlZ 

Fuer.le: CONAf\J 

!\UTORIZACDN 

DEFINlTh'A 
CAII:ElADA 
rJifC8.ADA 
CMm..Af}A 

PROVISK»W. 
PROVISIOOAI. 
PROVISIOOM. 
PROVISIONAL 
PROVISION/4.. 
CMCB.NlA 
PRO\IlS!OOAL 
PP.OVlSIOOAL 
PRO\I'lSIOOAL 
PROV'lSmAL . 
PRO'IIlSK»W. 
"PR0\11Sl00At 
PROVISION/Il. 
PROVlSKINAI.. 
PROVlSIONAL 
PROVISIONAl 
PROV!SlOOAl 
PROVIS!OOJJ.. 
PROVlSION.t.J. 
PP.O\IlS!OO./l 
PROVlSKWI.. 

Esta Universidad se caracteriza por ser una institución lucrativa, a diferencia del resto 

de las universidades de la región Apurímac. 

b) Tecnológica de los Andes (UTEA). 

La Universidad Tecnológica de los Andes, con sede en Abancay, provincia y capital 

del Departamento de Apurímac. Inicia su funcionamiento por decisión popular de 

Abancay el 23 de Septiembre de 1978, con la denominación Universidad Particular 

de Apurímac, oficializada por la ley 23852 de fecha 07 de junio de 1984; A través de 

la Ley No 25266 se prorroga en proceso de Organización y, mediante Ley No 26280 

del 06 de enero de 1994 cambia de razón social de Universidad Particular de 

Apurímac por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES, denominación con la 

que actualmente viene funcionando. 

En virtud a la Ley de creación, es una institución educativa superior, autónoma, 

democrática y descentralizada con personería jurídica de derecho privado y sin fines 
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de lucro, gestada por el pueblo abanquino con el fin primordial e ineludible de 

promover el desarrollo humano sostenible y mejores condiciones de vida cultural, 

económico y social en esta región y en el país, provisionalmente funcionó hasta el 06 

de noviembre de 1998, fecha a partir del cual logra la autorización definitiva de 

funcionamiento mediante Resolución No 025-98-ANR. 

Inicialmente ofreció estudios en las Carreras Profesionales de Agronomía, 

Contabilidad, Derecho, Educación y Enfermería. En la actualidad se han dado 

cambios normativos en su estructura organizativa y por requerimientos 

sociedad, actualmente cuenta con las siguientes Carreras profesionales: 

• Agronomía. Ingeniería de Sistemas e Informática. 

• Contabilidad. Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. 

• Derecho. 

• Educación. 

• Enfermería. 

• Ingeniería Civil. 

Ingeniería de Industria Alimentarias. (en receso) 

Estomatología. 

Turismo, Hotelería y Gastronomía. 

de la 

Institución que a la fecha cuenta con 03 Sub Sedes dentro de la Región y 01 filial 

(Cusca), logrando en admisión 2010-1, captar ingresantes que se muestran a 

continuación: 

• Sede Central 
• Sub Sede Andahuaylas 
• Sub Sede Curahuasi 
• Sub Sede Chalhuanca . 
• Filial Cusco 

Ingresantes. Vacantes 

1,122 (10 C.P) 750.00 
288 (06 C.P) 410.00 

58 (02 C.P) 80.00 
O (02 C.P) 80.00 

713 (04 C.P) 320.00 
2,181 1,640.00 

Variación 

372.00 
(122.00) 
( 22.00) 

( 80.00) 
393.00 

Fuente: lnfonne N° 009-2010-UTEA-PCPA-Ab. de fecha 29.04.10 
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GRAFICO 12 

MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LOS ANDES 2009 - 2013 

VISION 
Al 20131a UTEA es Acreditada y 

Competitiva, forma profesionales de alta 
Calidad, realiza lnves1lgaclón Clentffica y 

T9Cil0Jhgb, asume Rss~bflld9d Social 
1 Universitaria (RSU) en benefldo de la 

población, su base de apoyo es una 
administración moderna; adquiere Udenrzgo 

Legílimidad Regional, su accionar se gula 
por Principios. Valores y Competencias 

MISIO N 
Ser Competente 
por excelencia, a 

todo nivel: 

OBJt:II\105 t:S1'RATjG{CQS 

'· ,._ ~.\llt\lkv 
«~"hftM\~fL..t ... ~~Jitt-. .......... ~~t,.IIJt-A .. ,m~ 
,,.........,.~ ............... ..--!k>iH ... )""' 
l,."ot~;ia . ~~ .... .. 
lllst ..... _.... ............ ¡, .. ll ...... -.. .. ,., .... 
fH*:j¡tf ................. '2t)C\: ... "t<Q~ 

L ,\~da... . 

.-.. -~ ... --,......._.. ... ~, ... "~-lai. 
- Gerencia del Valor -- ft'otll.:)l.. ... ~ 

i 
VALORES; 
• Responsabilidad 
-Identidad 
·Honradez 
- Partlclpadón 
-Ética 
• DISdpllna 
-Dignidad 
·E&dencia 
- Gobemablldad 
-Respeto 

t 

- Alta Productividad 
- Capacidad competitiva 
-Dinamismo 
- Trabajo con eficiencia 
- Desempeño cognitivo 
y afectivo 

PR!tlCIP!OS; Att. N* 3. Ley Univol'ijtar!a 23733 
1. La búsqueda de la verdad. Bfm1aclón de valoras y servicio a la comunidad. 
2. El Pluralismo y la Libertad de Pensamiento, de critica, de expresión y de ~ 

c:éllllh 
3. ~ala Vii*K:ia, ~ Olllalanclan yDipendenda. 

Fuente: Plan Estratégico 2009-2013 UTEA. 

e) Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA). 

l. r . .l[ I'IC\'IJiTK;,\11(\'< 
•~r-IJ• bil'~~) ~'ttt'4l. ns..-.atrsYC~de'plla:.t~Jct~MrU. ... 
c...u&«i«M• .-.... ~.o..-k.pa~l-."f''L"llftK&i\•Jt•ton-tip;~~lk<l 

.l. f.ll'fiiO\rtUG'Ii\IK1\I. 
• _,t,¡rr.nrl,l~A,·I'k~'l'k'* fdn'llt•k~i\,P.t•1fluD,Jr 

R ..... ~Ht ~IIUM'I!«<ffllllbld ........ ~f~\. 

··~ .. ('fJellh\l.D.'II•ttl'l'ff\~'(it •• ~ ................. ,.,, 
u~;.;alakr&II,"'M«lt 

.¡, U# .. IMIF>l.W'IUnO" 
• ~·liiMtft.·"~ll )'~,·~'-11,-.t,...M'I!/ 4:fV' 
~dt.:~ ... ,.....,. ... ~., 

........... .-.;.~~:M,..wtt\· ..... ~-~~ 
•llt.:4u,...~~'""' ~ 

• ~~.; ........ ~ ~~ptiiWM~~<r'''llfi"'·ik.-wt .-..~~ ........ 
~_.,....,....,.,...,..,"'lt&:....,... .. ,...,.., 
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!\.l:aNlllllOIM('ftJU.I:Ql_,.L-UliiiiO\ 
......... .,¡~ ... -....~..,~~rrt.\.""'"'""" .... 
qei:a• • • "''tti!M~~-..'1"""..,_~ .. -.""~"" 
~.lllt'l\ft\il.niiiPl-..:t.\l~lll'frJrAif !llt'J ::!1111 

r.. rJH'F.\TRfl.'lllU'II!JIIIHlÓ\\ lli:Sf.R\1(10!1 
,..,_t'-rl~'''liatcnl· 

,..a1111tCtompdilioMI.k n.tN•tS-t rwAu."•) lit w:nicM. 
l.llljctkoor....-..., 
t. lirt\1 ... 1111 ~ «IPfk'GAct il P,-'\ft.111 bi!UA• ~ lto U~h\¡;n.~ ron 

twbt..'Tl.tlall:.&a••"""~~•clltlf'"•.._ .. ....._, ..n\k-r< 
~- .\.JtrJDM~•Je tiCNIChl ~ ~ 
.l.l•it.\dt._f'III .. II"Jt.•Pn:*"'lnW 
1 ~m«--~Jfb":...,rrll;lrrr•-m•~~~,_,f"''')ft.f'WOI 
i \."'tktfa::W d.r~~dc¡..-..._-n."(:~ ....:t'.k..,...._'lllrliH .. -a~k"'rr.'....,a:.aJí1t~-;~\ 
...~"'""~'~-,_ ........... 

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, se creó mediante Ley N° 

27348 el 26 de septiembre del 2000, con sede en .la provincia de Abancay, capital del 

Departamento de Apurímac. Inicia sus operaciones desde setiembre del año 

2002, con las siguientes carreras profesionales: 

• Administración de Empresas. 

• Educación. 

• Ingeniería Agroindustrial. 

• Ingeniería de Minas. 

Posteriormente se crean 02 carreras profesionales: 

• Ingeniería Informática y Sistemas. 
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• Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

En la actualidad cuenta con autorización definitiva de funcionamiento. 

Al primer semestre del 2010-1, tiene el siguiente comportamiento en número 

ingresantes y postulantes a sus carreras profesionales: 

Carreras Profesionales N°de Postulantes 
in_gresantes 

Administración de Empresas 23 291 
Educación En receso o 
Ingeniería Agroindustrial 23 103 
Ingeniería de Minas 17 124 
Ingeniería Informática y Sistemas 25 114 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 24 134 

Total 112 766 . , . , , 
Fuente: Elaborac1on prop1a en base a la mfonnac1on extra1da del Portal web de 

la Universidad. 

Institución, con personería jurídica de derecho público interno (Estatal), con 

autorización definitiva de funcionamiento, mediante Resolución N° 628-2009-

CONAFU del 17-09-2009. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UNAMBA 35
• 

Visión. 

"La UNAMBA AL 2021 es una universidad líder, con acreditación nacional, 

comprometida con el desarrollo cultural de Apurímac y la Región Sur''. 

Misión. 

"La UNAMBA, forma profesionales de excelencia con sentido humanista: genera 

ciencia, tecnología, innovación e impulsa la cultura andina, al servicio del desarrollo 

regional y nacional". 

Ejes y objetivos estratégicos. 

E.ies Ob.ietivo Estrat~co 
Académico Formación profesional con excelencia 
Investigación. Desarrollar investigación científica, tecnológica y 

científica 
Extensión y Proyección Universitaria Extensión de ciencia, tecnología y cultura 
Gestión Administrativa. Gestión Administrativa eficaz y eficiente 

35 Plan Estratégico Institucional 2009 -2021 
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d) José Maria Arguedas (UNAJMA) 

La Universidad Nacional José María Arguedas creada por Ley N° 28372, del 29 de 

octubre del 2004, con Sede en la provincia de Andahuaylas del· Departamento de 

Apurímac, a la fecha se encuentra bajo la supervisión del Consejo Nacional para el 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Desde la fecha de su creación viene 

operando con 03 carreras profesionales: 

• Ingeniería agroindustrial. 

• Administración de Empresas. 

• Ingeniería de sistemas. 

Institución, con personería jurídica de derecho público intemo (Estatal). 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA UNAJMA36
• 

Misión 

"Formar equipos de excelencia, con clara percepción de la realidad regional y 

nacional capaces de generar ciencia, tecnologfa y trabajo productivo calificado e 

incorporarse activamente a las tareas de desarrollo nacional conscientes de su 

identidad nacional, pero también comprometidos con el cambio social, preservación 

de la naturaleza, la vigencia de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la 

democracia." 

Visión 

"La Universidad Nacional José María Arguedas, será una institución de educación 

superior de excelencia académica con reconociendo regional, nacional e 

internacional, líder en la generación de conocimientos científicos y tecnológicos y en 

la formación de profesionales altamente calificados, competitivos y emprendedores en 

un mercado laboral globalizado. Difusora de valores dirigidos a la consolidación de 

una sociedad pluricultural, democrática, justa, tolerante y respetuosa de los derechos 

humanos. Organizada en forma desconcentrada en tres sedes por áreas de 

especialidad, con una capacidad instalada eficiente, eficaz y efectiva y una 

infraestructura diversificada que permite ofrecer un servicio de calidad a la sociedad." 

36 Portal web institucional. 
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Objetivos 

1. Desarrollar las actividades académicas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas buscando la excelencia académica y el desarrollo de la investigación 

científica con la participación de docentes y estudiantes. 

2. Orientar adecuadamente las acciones administrativas de la estructura orgánica de 

la Universidad Nacional José María Arguedas para su buen funcionamiento, con 

una administración ágil que propicie la generación de recursos propios. 

De acuerdo al 11 Censo Nacional Universitario 201 O, el ranking de censados al 

20.05.1 O, del personal docente, administrativo, estudiantes de pre grado y post grado, 

se tiene: 

CUADR013 

RANKING DE CENSOS A MAYO 2010 DE PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES. 

UNIVERSIDAD Docentes Administrativos Estudiante de Pre Estudiantes de Post 
Grado Grado. 

Tecnológica de los 
252 96 6899 o 

andes 

Micaela Bastidas 210 120 2313 o 
José María Arguedas 58 72 885 o 
Alas Peruanas* 

.. 
(*)No detemunado por su categona de Filial. 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de: 
http://proyectos.inei.gob.pe/cenaun/monitoreo/inicio.asp?usuario=&peñii=08 
&codsup=&f1ag=1[20/05/2010 07:53:26 a.m.]. 

De las 3 instituciones, se observa que su organización posee una estructura vertical y 

funcionalista (ANEXO 06), confirmando los estudios previamente realizados respecto 

al contexto organizacional, vista desde una óptica de racionalidad y estructura. 

' 
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2.3 BASES CONCEPTUALES. 

Autocontrol. 

Control ejercido por el responsable del proceso, la actividad u operación. Se realiza 

generalmente de manera simultánea con el desarrollo de la función . 

. Agregar valor. 

Proceso mediante el cual se adopta la forma de una calidad por arriba de la media, 

lograda aplicando procedimientos de control en los productos o servicios para 

satisfacer los requerimientos individuales, de clientes, grupos de interés, 

proveedores, sociedad en conjunto, etc. 

Capital Intelectual. 

Valor del conocimiento que \a organización en su conjunto dispone en los distintos 

ámbitos de su actividad. 

Capital Humano. 

Referido al conocimiento que poseen las personas (trabajadores/colaborados), útil 

para la organización. En esta dimensión se reúnen todos aquellos valores 

relacionados con la pericia de los trabajadores/colaboradores que aportan sus 

conocimientos, experiencias, ideas para incrementar la capacidad competitiva y 

contribuir a la evolución organizacional en las que participan. 

Capital Estructural. 

Comprendido por el conjunto de conocimientos estructurados tales como: Sistemas y 

tecnologías de información, comunicación, procesos, imagen, cultura, filosofía, etc. 

que forman parte de la gestión organizacional. 

Capital Relacional. 

Referido al conjunto de relaciones que mantiene la organización con los agentes de 

su entamo, es decir, grupos de interés, alianzas, proveedores, reputación, etc. 

Control preventivo. 

Control destinado a prever problemas que se aplica antes de realizar las acciones en 

una organización. El objetivo es la REDUCCIÓN del RIESGO. 
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Desarrollo organizacional. 

Es necesario siempre que la organización compita y luche por su supervivencia en 

condiciones cambiantes. Cada época desarrolla la forma organizacional más 

adecuada y característica para su naturaleza. Los cambios que están ocurriendo en 

el mundo moderno hacen necesario revitalizar y reconstruir nuestras organizaciones. 

Si las organizaciones son capaces de crecer y desarrollarse, de reorientar sus 

rumbos y adaptarse a nuevas situaciones es porque deben sobrevivir en el medio 

difícil y hostil de la competencia. El mercado y sus exigencias influyen en las 

decisiones gerenciales a favor del cambio. 

El desarrollo de una organización le permite: 

1. Un conocimiento profundo y real de sí misma y de sus posibilidades; 

2. Un conocimiento profundo del medio ambiente en que opera; 

3. Una planeación adecuada y una ejecución exitosa. 

Entorno. 

Conjunto de personas, organizaciones, instituciones, o elementos de cualquier 

naturaleza que, siendo exteriores a la organización, tengan significación para la 

organización como sistema abierto. Las organizaciones necesitan el apoyo de su 

entorno para sobrevivir y tener buen desempeño. 

Evaluación. 

La preocupación por la calidad nos hace ver la evaluación como un mecanismo 

estratégico, en primer lugar este proceso sirve para diagnosticar en la situación en 

que nos encontramos, es decir a través de este proceso se detectan los puntos 

fuertes y las áreas de mejora, y por supuesto, en el caso de que se cumpla con los 

estándares establecidos se le otorgara el correspondiente reconocimiento. 

La evaluación se define como "un proceso de recogida y tratamiento de 

informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir a los actores interesados 

tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados" 

(UNESCO, 1998). 

Gobierno corporativo~ 

Sistema interno de una organización mediante el cual se establecen las directrices 
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que deben regir su ejercicio, buscando entre otros transparencia, objetividad y 

equidad en el trato a los directivos y ejecutivos, frente a los grupos de interés como: 

. clientes, proveedores, competidores, empleados, terceros hacia la comunidad en 

genera/. 

Información. 

El afloramiento de la información es un requisito indispensable para la calidad y la 

competencia organizacional. El último sentido de la auditoría y la evaluación 

organizacional no es otro que el de aflorar información lo más objetiva posible, para 

que, a través de este proceso de transparencia y de facilidad de acceso a la 

información los clientes, proveedores, la sociedad puedan valorar y/o elegir sus 

universidades en este caso. 

Una organización que posee información relevante posee desde ya una ventaja 

competitiva. 

Indicadores. 

Desde el punto de vista sistémico: Información utilizada por Jos mecanismos de 

control para monitorear y ajustar las acciones que un determinado sistema, 

subsistema, o proceso, emprende para alcanzar el cumplimiento· de su misión, sus 

objetivos y sus metas. Es decir cumplen la función de ser orientadores de la gestión. 

Desde el punto de vista de la gestión: Son instrumentos que permiten establecer un 

marco de referencia para la evaluación de Jos resultados de la gestión, aportando 

elementos sustanciales para promover la mejora continua de los procesos, servicios, 

etc. con la posibilidad de instrumentar los cambios necesarios para el logro de las 

estrategias emprendidas. 

Desde el punto de vista del capital intelectual: Son referentes específicos que se 

desprenden de las áreas de análisis y sirven para valorar la calidad de los elementos 

del capital intelectual. Pueden ser cuantitativos o cualitativos, es decir, pueden hacer 

referencia a datos numéricos como también a cualidades específicas. 

Modelo. 

Representación simplificada de las propiedades claves de un objeto, circunstancia o 

relación, pudiendo ser oral, gráfico o matemático. 
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Monitoreo y seguimiento. 

Se contempla la forma de lograr un proceso de seguimiento, para supervisar y 

asegurar que las acciones de la dirección hayan sido efectivamente implantadas o 

que la alta dirección haya aceptado el riesgo de tomar acción de seguimiento, 

discutiendo aquellos riesgos residuales, dejando en claro la responsabilidad de la 

dirección. 

Organización. 

Sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado por dos o más 

personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización so.lo existe cuando: 

- Hay personas capaces de comunicarse, 

- Están dispuestas a actuar conjuntamente, y 

- Desean obtener un objetivo común. 

Plan de mejora continua. 

Integra acciones de mejoramiento a nivel de procesos para fortalecer integralmente 

su desempeño de la organización, que le permita cumplir con su misión, visión y 

objetivos establecidos. El plan de mejora recoge las recomendaciones y análisis 

generados por la auditoria. 

Proceso. 

Conjunto de acciones que se realizan de forma secuencial y que en su conjunto 

proporcionan valor añadido a las entradas, con el fin de producir unas salidas que 

satisfagan las necesidades de los clientes. 

Actividades sistémicas que se instituyen en una organización para satisfacer 

demandas específicas de los clientes, bien sea de un bien o un servicio, quien en 

definitiva .establece los parámetros de calidad deseados y asegura que las 

transformaciones alcancen las metas globales previstas por la organización, por 

mencionar los procesos Administrativos, Financieros o Gestión propiamente. 

Producto. 

Bien o servicio que suministra una organización al cliente. 

111 



Políticas. 

Orientan al logro de los objetivos y metas. Permiten saber a cada integrante de la 

organización lo que se espera de ello, mejorando la ejecución de la estrategia 

corporativa. Referido también a la norma general que constituye declaraciones e 

interpretaciones que guían o encausan la conducta y el pensamiento para la toma de 

decisiones. 

Percepción. 

Información recibida con un grado de certeza que al ser comprobado nos permite dar 

validez y calidad. 

Retroalimentación. 

Aplicación de técnicas y estrategias correctivas para optimizar el proceso y lograr los 

resultados previstos inicialmente. 

Permite el control de un sistema para las medidas de corrección a la entrada del 

sistema a fin de evitar entradas corruptas o malas y/o determinar fallas en los 

mismos procesos que componen el sistema. 

'Riesgos. 

Derivados por las amenazas externas y las debilidades internas, algunos 

cuantificables y otros originados específicamente por una inadecuada estructura 

organizacional, la competencia desleal, mala calidad de productos y servicios, 

huelgas de trabajadores, nuevos impuestos, pérdida de imagen, autocontroles no 

aplicados, catástrofes, entre otros, los cuales .afectan de manera negativa al valor 

organizacional y la prevención a estos pueden generar la creación de valor 

organizacional. De ello se desprende la siguiente formula de riesgo: 

Riesgo = Amenaza externa - Debilidad interna 

Seguimiento. 

Examen continúo y sistemático sobre el avance y el logro de objetivos de una política, 

programa o proyecto. 

Sistema. 

Conjunto de elementos mutuamente interactuantes que adquiere insumas del 

ambiente, los transforma y descarga su producto en el ambiente externo. La 
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necesidad de insumes y productos refleja su dependencia del ambiente. Los 

elementos interactuantes en una organización significan que la gente y los 

departamentos dependen uno del otro y deben trabajar conjuntamente. 

Servicios de Aseguramiento. 

Examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una evaluación 

independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una 

organización. 

Servicios de Consultoría. 

Actividades de asesoramiento y servicios relacionados, proporcionadas a los clientes, 

cuya naturaleza y alcance estén acordados con los mismos y estén dirigidos a añadir 

valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de una 

organización, sin que el auditor asuma responsabilidades de gestión. 

Valor. 

Conjunto de bienes económicos o cualquier otro tipo de utilidad (poder o prestigio) 

que persiguen los propietarios y dirigentes de una organización, así como los 

productos, servicios y soluciones que la organización ofrece en cada momento a cada 

uno de sus clientes, y todos aquellos elementos que permiten a una organización 

seguir evolucionando y adaptándose a las necesidades de su entorno y las de 

sus clientes. 

El Valor también es atribuido como la cualidad, en términos de gestión referida a la 

calidad y que en circunstancias actuales se refiere a las formas por las cuales la 

organización satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, sus 

colaboradores y sociedad en general. 
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2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION. 

2.4.1 Hipótesis general. 

La auditoría especializada basada en el enfoque lntelect, permitirá la 

determinación del valor que posee el capital intelectual en las Universidades 

de la Región Apurímac. 

2.4.2 Hipótesis especifico. 

a) El modelo de auditoría basada en el enfoque lntelect, permitirá la 

determinación del valor que posee el capital intelectual en las Universidades 

de la Región Apurímac. 

b) El enfoque del capital intelectual que se adecua a las características 

organizacionales de las Universidades de la Región Apurímac; es el enfoque 

lntelect. 

2.5 VARIABLES E INDICADORES. 

2.5.1 Variables. 

Variable Independiente (X) 

Auditoria especializada - Enfoque lntelect 

Variable Dependiente (Y). 

Valor del Capital Intelectual. 

Variable lnterviniente (z). 

Sistema Universitario. 
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2.5.2 Indicadores. 

Variables VI (X) VDM Vln. (Z) 

Audit. Regular. Capital Humano -Contexto 
Audit. Especial. Capital Estructural Organizacional 

Indicadores Audit. Enfoque Capital Relacional - Universidades en 
lntelect. el contexto 

1 ntemacional. 
- Universidades de 

Apurímac. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Indicador 
Medición de 

Tipo Instrumento 
índice variables 

VI(X) Audit. Regular. 
Ordinal 

Auditoria Audit. Especial. Evaluación Cualitativo Cuestionario 
Especializada - Audit. Enfoque Entrevista 
Enfoque futelect futelect. 

VD(Y) Capital Humano Valor Cuestionario 
Valor del Capital Capital Estructural. cualitativo Ordinal Cualitativo Entrevista 
futelectual Capital Relacional 

VI(Z) -Contexto 
Sistema Organizacional 
Universitario. - Univ. en el contexto 

futernacional. 
- Universidades de 

Apurimac 
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CAPITULO 111. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es aplicada, por cuanto los conocimientos previos de 

auditoria y enfoques de capital intelectual son aplicados en una realidad (unidad de 

estudio) y su impacto genera cambios o mejoras; es decir su fundamento se 

encuentra en la expresión "saber, saber hacer y saber ser''. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACION. 

El nivel de investigación corresponde a Descriptivo -Aplicativo. 

3.3 METODO DE INVESTIGACION. 

Los métodos empleados en la presente investigación fueron: 

• Método Descriptivo - Aplicativo: Permitió lograr una mejor comprensión de la 

realidad a partir del marco teórico. 

• Método Comparativo: Permitió establecer semejanzas y diferencias de los 

enfoques de auditoria, enfoques del capital intelectual para establecer un modelo 

de auditoría especializada y de los sistemas organizacionales como indicador del 

tipo de organización en estudio (Universidad). 

L 
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• Método Inductivo - Deductivo: Permitió determinar la particularidad de la 

problemática a través del razonamiento mental; así mismo de analizar la 

particularidad a todos los problemas que se presentaron en el estudio. 

• Método de observación: Permitió entender a la organización en la realidad 

práctica y conocer que hechos científicos son relevantes para esta investigación. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTJGACION. 

El diseño está por objetivos. 

OG { OE 1 :::::¡;¡>===~> 
OE2 

CP
1

} 

CP2 
CF=HG 

Dónde: 

OG = Objetivo General 
OE = Objetivo Especifico 
CP = Conclusión Parcial 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

CF = Conclusión Final 
HG = Hipótesis General 

Población: Estuvo comprendido por las universidades enmarcados dentro de la Ley 

Universitaria N° 23733 y una universidad en calidad Filial comprendida dentro del D. 

Leg. 882 (Ley de Promoción de la inversión en la educación). No siendo 

condicionante el marco Legal o su régimen (estatal o privado), predominando su 

participación y competencia dentro del mercado como unidades académicas, siendo 

estas las siguientes: 

- Universidad Alas Peruanas (Privado- D. Leg. 882) 

- Universidad Tecnológica de los Andes (Privado- Ley 23733) 

- Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Estatal - Ley 23733). 

- Universidad Nacional José María Arguedas (Estatal- Ley 23733). 

Muestra: La muestra al azar no probabilística corresponde a una organización, la 

misma que se ha tomado como unidad de estudio a la Universidad Tecnológica de 

los Andes, primera institución en su creación dentro de la región con más de 30 años 

de operación, enmarcado dentro de la Ley Universitaria con personería jurídi_ca de 
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régimen privado con sede principal en la provincia de Abancay, capital del 

departamento de Apurímac. 

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En el presente trabajo se usaron los instrumentos de investigación siguientes: 

Cuestionarios. 

Instrumentos empleados para obtener información de la unidad de estudio, 

constituido por una serie de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y 

separadas por dimensión y elementos del capital intelectual seleccionada. 

Entrevistas. 

Ha consistido en reunirse con una o varias personas (directivos, trabajadores, 

egresados, etc) para tener contacto directo con el entrevistado al momento de aplicar 

los cuestionarios del que se pudo percibir actitudes y recibir comentarios. 

Observación. 

Observamos en la realidad práctica, que hechos científicos son relevantes para esta 

investigación, además de la revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de 

la unidad de estudio, para conocer y confrontar los conocimientos teóricos del capital 

intelectual y la realidad tales como las condiciones laborales, procesos, tecnologíás 

de información, clima organizacional imperante, entre otros. 

Análisis Documental. 

Acceso a las páginas web de las instituciones que operan en el mercado que ha 

permitido detectar información operativa o normativa de clientes, proveedores, 

empleados, además de evaluar el contenido de la información contenida en sus 

memorias anuales así como la información relevante de la pág. web. 

Percepción. 

Resultado de la observación directa analizada y comentada con especialistas para 

asegurar que existe consenso· en tomo a las condiciones de funcionamiento de la 

unidad de estudio y definir los criterios a los que deberá sujetarse en todo momento 

de la evaluación. 
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Además esta técnica ha permitido recibir información a través de los cuestionarios 

aplicados a los involucrados (Alta dirección, Ejecutivos, Colaboradores, clientes) 

sobre su percepción y valoración del capital intelectual de la unidad de estudio con un 

grado de certeza que al ser comprobado ha permitido dar su validez y calidad. 

3. 7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Por ser un trabajo de carácter tecnológico (práctico) que teórico se utilizó fuentes de 

origen primario: Cuestionarios y entrevistas. 

INSTRUMENTOS TECNICAS ACLARACION 

Cuestionario Preguntas abiertas clasificado y Para Directivos 
cerrado. 

Cuestionario 
Preguntas abiertas Para Directivos, Ejecutivos, 
Preguntas de elección múltiple trabajadores, egresados. 

Entrevistas Entrevista libre al momento de la Ejecutivos, trabajadores, egresados 
aplicación de cuestionarios. 
Observación participante Interno y entorno de la unidad de 

Observación Observación no participante estudio. ' 
Percepción. 

Análisis documental 
Información al que se mvo acceso 
físicamente, digitalmente a través 

Análisis documental cualitativo 
depag. Web. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

4.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

Los datos para el presente trabajo de investigación han sido obtenidos de la 

Universidad Tecnológica de los Andes, unidad de estudio determinado conforme se 

describe en el ítem 1.5 referido a Alcances y Limitaciones de la Investigación, 

mediante la aplicación de cuestionarios para los siguientes niveles: 

a) Alta dirección, que tiene como responsabilidad de establecer políticas académicas 

y administrativas en función a su autonomía y estatuto. 

b) Nivel Ejecutivo, conformado por los Decanos, Directores de Carreras 

Profesionales, Directores y Jefes de Áreas Administrativas en lo más 

representativo que en número hacen un total de 24 integrantes, además en este 

grupo, muchos integran la Asamblea y el Consejo Universitario. 

e) Nivel trabajadores/colaboradores, integrado por los colaboradores administrativos 

y de servicios entre profesionales, técnicos y auxiliares que hacen total de 96 

conforme a censo del2010 (mes mayo). 

d) Nivel egresados, que conforman estudiantes de las diversas carreras profesionales 

que realizan sus trámites administrativos y académicos luego de haber concluido 

sus estudios universitarios tanto en la sede central como en la sub sede y filial, 
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quienes aportan su percepción del presente y, sobre las condiciones favorables y 

desfavorables de la organización durante sus últimos semestres de estudio. 

De los datos obtenidos de la unidad de estudio mediante cuestionarios aplicados en 

los niveles descritos anteriormente, se obtuvo información importante que son 

analizados en dos partes: 

1 . La primera referida al análisis e interpretación de datos recogidas mediante la 

aplicación de cuestionarios a la alta dirección para tomar conocimiento sobre el 

modelo gestión, a los colaboradores ejecutivos y propiamente colaboradores 

administrativos, egresados de las diversas carreras profesionales sobre percepción 

de los elementos del capital intelectual de la organización, de cuyo procesamiento 

de datos se obtuvo una información que revele referencial mente el valor cualitativo 

del capital intelectual de la organización y, éste a vez permita corroborar con los 

resultados de la aplicación del cuestionario con indicadores conforme al modelo de 

la auditoria especializada - enfoque intelect. 

2·. La segunda está referida a la aplicación del cuestionario con indicadores 

establecidos para cada elemento del capital intelectual, en un primer momento al 

representante legal de la organización, para luego en un trabajo conjunto con la 

alta dirección establecer los ajustes necesarios en la asignación de escalas de 

calificación con base a las evidencias y otras fuentes de la organización, de cuyo 

proceso nos permite obtener el valor cualitativo del capital intelectual de la 

Universidad en estudio 

4.1.1 Análisis e interpretación de los datos. 

4.1.1.1 Alta Dirección. 

La alta dirección lo compone el Rector, Vicerrector académico y Director General de 

Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de los Andes (en adelante 

unidad de estudio) en quienes recae la responsabilidad política, académica y 

administrativa de la organización. 
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CUADR014 

RESULTADO CUESTIONARIO APLICADO A LA ALTA DIRECCIÓN 

Cuestionario Alternativas eRecuento %del N de 
la columna 

(1) Su gestión se basa en el modelo o a) Sistemas 

enfoque: administrativos 1 33.3% 

b) Estructura funcional 1 33.3% 

e) Estructura vertical 1 33.3% 

(2) Cuál es su fortaleza organizacional? Tangible 1 33.3% 

Ambas 2 67.7% 

(3) Su organización dentro del marco de Si 2 67.7% 

las "buenas prácticas de gestión No 1 33.3% 

Organizacional" realiza algún tipo de 

práctica que se apegue a algún 

modelo de Capital Intelectual? 

(4) Si su respuesta anterior es lntelect 1 33.3% 

afirmativa, indique qué modelo Ninguna 2 67.7% 

utiliza, de lo contrario pase a la 

siguiente pregunta 

5) En su organización se cuenta con un Si 1 33.3% 

instrumento/área de No 2 67.6% 

calidad/evaluación del capital 

intelectual. 

6) El Capital Humano son todas las Si 3 100.0"..6 

capacidades individuales, los 

conocimientos, las destrezas, 

experiencia, entre otros de los 

directivos y colaboradores de la 

empresa. En su Organización existe 

una preocupación para potenciar 

estas capacidades. 

7) El Capital Estructural incluye factores Si 3 100.0"..6 

como calidad, tecnología de 

procesos, procesos de innovación, 

tecnologías de información, cultura 

organizacional, filosofía 

organizacional, imagen, etc. Esta 

organización se preocupa por 

fortalecer, implantar e invertir en 

estas herramientas para que los 

trabajadores/colaboradores 

aumenten su eficiencia en el trabajo. 

8) El Capital Relacional está integrado Si 3 100.0% 

por los clientes, proveedores, 

competidores los mismos que 

forman parte de las relaciones que la 

empresa mantiene con el entorno a 

través de la lealtad, alianzas 

estratégicas, satisfacción y capacidad 

de mejora continua, etc. En su 

organización se le da importancia al 

Capital Relacional 

9) La organización emplea la auditoría Si 3 100.0"..6 

como mecanismo de evaluación y 

control preventivo? 
. ' Fuente: Elaborac1on prop1a 
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a) Con respecto al enfoque o modelo de gestión, la alta dirección integrada por 03 

directivos señalan tres enfoques indistintamente, denotando la inexistencia de una 

interrelación entre sus miembros para fijar el modelo de gestión de la Universidad 

que oriente al logro de los propósitos organizacionales. 

b) Respecto a la fortaleza organizacional, dos directivos de la alta dirección señalan 

que su fortaleza organizacional está en recursos tangibles e intangibles, mientras 

uno señala que su fortaleza está en el aspecto tangible. 

e) Dos directivos señalan que su gestión, está enmarcada a algún tipo de capital 

intelectual como parte de las buenas prácticas de gestión, sin embargo un directivo 

señala contrariamente. 

d) Respecto al apego como parte de las buenas prácticas de gestión, un directivo 

señala el modelo intelect, mientras dos señalan no estar apegadas a ningún 

modelo. 

e) Dos directivos señalan no tener en la organización un instrumento, área de calidad 

o de evaluación del capital intelectual, mientras un directivo señala contar con un 

instrumento o área, se evidencia que la organización no cuenta con esta área (al 

2010). 

f) Los tres directivos concuerdan sobre la importancia del capital humano, estructural 

y relacional como parte de su gestión, estas dimensiones corresponden al enfoque 

intelect y por consiguiente valida para efectuar una evaluación al capital intelectual 

de fa organización bajo el enfoque señalado anteriormente. 

g) Los directivos afirman que la auditoría es utilizado como mecanismo de evaluación 

y control preventivo, sin embargo conforme la entrevista realizada al jefe de Oficina 

de Controllntemo, señala que el control es a posteriori conforme al plan anual de 

control aprobado para el periodo. 

4.1.1.2 Colaboradores (ejecutivos). 

Este grupo está integrado por tos decanos de diferentes Carreras Profesionales, Ex 

rector, ex decanos, Jefes de oficina y 02 representantes del sindicato (docentes y 

administrativos) que a la vez ejercen labores de la parte ejecutiva. Para este proceso 

se tomó una muestra de 15 ejecutivos. 
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CUADR015 

ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

COLABORADORES (EJECUTIVOS). 

Dimensión Elementos Cuestionario Deficiente Regular Bueno Excelente 

En términos 
generales, usted 

Satisfacción del encuentra una gran 4 6 5 o 
personal satisfacción trabajar 

o en la organización? 
e: 26.70% 40.00% 33.30% 0.00% ca 
E Trabajo en 

Trabajo en equipo. 6 7 2 o ;::¡ 

I equipo 40.00% 46.70% 13.30% 0.00% 
¡¡¡ Liderazgo en 2 11 2 o ±:: Liderazgo a. directivos. 13.30% 73.30% 13.30% 0.00% ca 
(.) 

5 9 1 o Motivación Motivación. 
33.30% 60.00% 6.70% 0.00% 

Capacidad de Capacidad de 2 8 5 o 
innovación del 

. personal 
innovación. 13.30% 53.30% 33.30% 0.00% 

Cultura Cultura 8 5 2 o 
organizacional organizacional. 53.30% 33.30% 13.30% 0.00% 
Estructura de la Estructura 1 9 5 o 
organización organizacional. 6.70% 60.00% 33.30% 0.00% 

Encuentra usted una 
3 solución rápida a sus 10 2 o 

requerimientos para el 
desarrollo de sus 20.00% 66.70% 13.30% 0.00% 

¡¡¡ actividades. 
.... Tecnologia de Usted considera que ;::¡ 

2 12 1 o -o procesos el servicio que brinda 2 
1ií la organización al 
UJ cliente (estudiantes y 
¡¡¡ egresados) es 13.30% 80.00% 6.70% 0.00% ±:: 
a. adecuado y ca 

(.) oportuno?. 
Tecnologia de 

Tecnologias y 2 9 4 o 
información/ 
Sistemas de sistemas de 

13.30% 60.00% 26.70% 0.00% 
información 

información. 

Comunicación Comunicación. 9 6 o o 
60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

Procesos de Procesos de 3 11 1 o 
innovación innovación. 20.00% 73.30% 6.70% 0.00% 
Procesos de Procesos de servicios 

4 10 1 o 
servicio y apoyo y apoyo al cliente. 26.70% 66.70% 6.70% 0.00% al cliente 

¡¡¡ Posicionamiento Posicionamiento de la 1 4 ' 10 - o 
e: 

de la marca 6.70% 26.70% iú~6;~' 0.00% o marca. 
'(3 

Interrelación con los 7 7 1 o ca 
Interrelación con 4i proveedores a::: los proveedores 46.70% 46.70% 6.70% 0.00% 

¡¡¡ (colegios/l. E). 
±:: 

Interrelación con 5 6 4 o a. Interrelación con ca 
otros grupos de (.) 

grupos de interés. 33.30% 40.00% 26.70% 0.00% interés 
Capacidad de Capacidad de mejora. 

2 10 3 o 
mejora 13.30% 66.70% 20.00% 0.00% . 

Fuente: Elaboración prop1a 
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Para una mejor interpretación del cuadro se va a descomponer en tres partes 

(dimensiones del capital intelectual): 

a) Capital Humano (Gráfico 13) 

Del cuadro se desprende que la totalidad de los elementos del capital humano 

aplicado en el cuestionario a los ejecutivos muestran un estado REGULAR siendo 

con mayor significación el tema de liderazgo en los directivos con 73.30%, seguida 

por el tema de motivación con 53.30%, capacidad de innovación del personal con 

53.30%, trabajo en equipo y satisfacción del personal con 46.70% y 40.00% 

respectivamente. 

Los ejecutivos observan que no hay nivel de confianza en el liderazgo que ejercen los 

directivos, así mismo el tema de motivación y satisfacción de trabajar en la 

organización debe ser materia de evaluación por parte de los directivos a fin de 

fortalecer la capacidad de innovación así como el trabajo en equipo de los ejecutivos. 

DEFICIENTE encontramos significativamente en: Trabajo en equipo con 40%, 

motivación con 33.30% y con 26.70% en satisfacción del personal. Esta parte 

corrobora a la interpretación anterior. 

En el valorativo BUENO, los más representativos después de regular y deficiente 

tenemos en: satisfacción de personal y capacidad de innovación del personal con 

33.30%, indicador que muestra que, de 15 ejecutivos 5 manifiestan su satisfacción de 

trabajar en la organización y están motivados para innovar su trabajo. 
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GRÁFICO 13 

ELEMENTOS DEL CAPITAL HUMANO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS 

COLABORADORES (EJECUTIVOS). 

Capacidad 
de 

innovación 
del 

personal. 

Satisfacción 
del 

Fuente: Elaboración propia 

b) Capital Estructural. (Gráfico 14). 

Trabajo en 
equipo -Deficiente 

..,._Regular 

~Bueno 

~Excelente 

El capital estructural de la unidad de estudio, muestra en gran parte un estado 

REGULAR, siendo estas en los elementos de tecnología de procesos con 80.00% y 

66.70% (personal y clientes), Procesos de innovación con 73.30%, Estructura 

organizacional, tecnologías y sistemas de información con 60.00%. El tema de 

procesos para los ejecutivos es crucial tanto para realizar sus actividades así como 

para los clientes (estudiantes y egresados), a esto se aúna la estructura 

organizacional así como las tecnologías y sistemas de información que no ayudan 

para realizar procesos de innovación en la organización a mediano y largo plazo. 

Comunicación y Cultura organizacional muestran valorativamente un estado 

DEFICIENTE expresados en 60.00% y 53.30%. Estos factores de alguna manera 

son influyentes en los elementos antes descritos, es decir una deficiente cultura 

organizacional influye en el clima organizacional que está estrechamente relacionada 

con los integrantes de la Universidad y, a esto suma el tema de comunicación 

deficitaria entre sus miembros, es decir Directivos, Ejecutivos y trabajadores, que en 

su conjunto influyen en los procesos y sistemas de información. Como ejemplo se 
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constata que los datos son procesados para el área y no para otras áreas que las 

requieran además del área, un trámite demanda mucho tiempo del área académica o 

administrativa o viceversa generando incomodidades tanto en directivos, ejecutivos o 

personal para realizar sus labores así como en los clientes (estudiantes y egresados), 

por consiguiente hay carencia de interacción entre las áreas y miembros de la 

organización. 

GRÁFICO 14 

ELEMENTOS DEL CAPITAL ESTRUCTURAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

LOS COLABORADORES (EJECUTIVOS). 

Procesos de 
innovación 

Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Cultural 

Tecnología y 
sistemas de 
información 

e) Capital Relacional. (Gráfico 15). 

Estructura de la 
organización 

Tecnología de 
los procesos 

-Deficiente 

....... Regular 

.....,..Bueno 

~Excelente 

El tercer elemento del capital intelectual de la unidad de estudio muestra en gran 

parte un estado REGULAR, cuyos componentes expresan con 66.70% en Procesos 

de servicios y apoyo al cliente y, capacidad de mejora respectivamente, interrelación 

con los proveedores (I.E) con 46.70% y la interrelación con otros grupos de interés 

muestra un 40.00%. 

Los ejecutivos perciben la carencia de procesos de servicio y apoyo al cliente, la 
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interacción con instituciones educativas como proveedores de insumas (clientes), la 

interacción con otros grupos interés tales como: organizaciones sociales, 

comunidades campesinas, entre otros que demandan de los servicios para su 

desarrollo tanto en el aspecto de salud, agropecuario, empresarial, educativo, etc. 

Al nivel de estado valorativo DEFICIENTE, encontramos la interrelación con 

proveedores (I.E) en 46.70% y, 33.30% al elemento interrelacíón can otros grupos de 

Interés. Estos valores coadyuvan lo expresado en líneas arriba. 

En el estado valorativo BUENO muestra el elemento "Posicionamiento de la marca" 

con 66.7% como la más significativa. Los ejecutivos al margen de expresar ciertas 

dificultades en su satisfacción, motivación, los procesos inadecuados, etc. perciben 

que la marca (denominación de la organización) está posicionada en el mercado que 

opera o está en la mente de quienes apuestan por la Universidad. 

l 
1 

GRÁFICO 15 

ELEMENTOS DEL CAPITAL RELACIONAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

LOS COLABORADORES (EJECUTIVOS). 

Capacidad de 
mejora. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3 Colaboradores (Administrativos). 

Grupo comprendido por trabajadores administrativos (profesionales, técnicos y 

auxiliares). Se tomó una muestra de 41 colaboradores. 

CUADR016 

CAPITAL HUMANO Y RELACIONAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

COLABORADORES (ADMINISTRATIVOS). 

Dimensión 'Elementos Cuestionario· Deficiente Regular Bueno· 

En \érminu'3 yen~fa\e'3, 
,, 

Satisfacción usted encuentra una 10 27 4 
del. pe:rsonal gran satisfacción 

trabajaren :la 
organizaciónl, 24.40% 65.90% 9.80% 

o 
17 18 4 e Tra&ajoen En la organización se ro 

E equipo trabaja en equipo~ 41.501JJ 43.90% 9.80% :::l 
I 

I§ 
·a. Mejora de :ras Usted es capacitado de 32 5 3 m 
u competencias manera permanente por 

del personal la .organización. 
7800% 1220% 7.30% 

Se encuentra motivado 22 15 4 
Motivación trabajaren la 

organiZadón. 53.70% 36.60% 9.80% 

Encuentra usted una 
solución rápida a sus 9 24 1 

"§ 
requerimientos para -el 
desarrollo de sus .a actividades. e:> 

2 
Tecnología de 

22.00% 58.50% 17 .. 10% 
u; 
w procesos. 
-ro Usted considera que· el 
:!::::: sefYicio que brinda la a. 

9 22 9 m organización al cliente u 
(estudiantes y 1 

eg:resados) es adecuaoo 
y oportuno. 22.00% 53.70% 22.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Excelente 

o 

0.00% 

2 

4.9'0% 

1 

2.40% 

o 

0.00% 

1 

2.40% 

1 

2.40% 

Para una mejor interpretación del cuadro se va a descomponer en dos partes 

(dimensiones del capital intelectual): 

a) Capital Humano. (Gráfico 16}. 

A nivel del estado valorativo DEFICIENTE se observa que el 78.00% corresponde al 

tema de capacitación cuyo elemento es la mejora de competencias del personal, 
129 



seguido por motivación con 53. 7%. Es deficiente por cuanto los colaboradores no son 

capacitados y sin motivación para trabajar en la organización. 

El estado REGULAR, muestra la satisfacción del personal en 65.90% y trabajo en 

equipo en 43.90%. Los colaboradores administrativos no se encuentran tan 

satisfechos trabajar en la organización, asimismo observan que no hay una cultura de 

trabajo en equipo. 

GRÁFICO 16 

ELEMENTOS DEL CAPITAL HUMANO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS 

COLABORADORES (AO~INISTRA TIVOS). 

Satisfacción del 

Mejora de las 
competencias del 

personal 

Fuente: Elaboración propia 

b) Capital Relacional. (Gráfico 17) 

-Deficiente 

.....,Regular 

~Bueno 

~Excelente 

Valorativamente, muestra un estado REGULAR en el tema de tecnología de 

procesos, referidos específicamente a los procesos para el desarrollo de sus 

actividades del personal en 58.50% y, 53.70% en Jos procesos relacionados al cliente 

(egresados). A través de esta valoración notamos que en la organización no se 
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prioriza el tema de procesos tanto para el servicio interno (administrativos) como para 

el servicio externo (egresados). 

GRÁFICO 17 

ELEMENTOS DEL CAPITAL ESTRUCTURAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

LOS COLABORADORES (ADMINISTRATIVOS) 

Tecnología de procesos 
(Estudíantes/Egresados) 

Tecnología de procesos 
(Colaboradores) 

/ 
r: 

J 

'l 

o 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.4 Clientes (Egresados). 

1 

5 

1 
D Excelente 

D Bueno 

D Regular 

D Deficiente 

1 

10 15 20 25 

Para este análisis se tomó en consideración a los egresados, por cuanto este 

segmento muestra percepción más cercana a la realidad sobre la valoración de 

ciertos elementos del capital intelectual en el momento de realizar sus trámites para 

optar el grado académico, trámites para optar el título profesional, otros diversos 

trámites luego de haber concluido sus estudios, para captar información se ubicó de 

manera estratégica en las áreas de Grados y Títulos, Área de tesorería cuando los 

egresados realizan trámites para obtener la constancia de no adeudar al igual que en 

el área de biblioteca, logística y caja. Para este análisis se tomó una muestra de 128 

egresados. 
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CUADRO 17 

CAPITAL ESTRUCTURAL Y RELACIONAL EN LA PERCEPCIÓN 

DE LOS CLIENTES (EGRESADOS). 

Dimensión Elementos Cuestionario Deficiente Regular Bueno Excelente 

Encontró 
solución rápida 

24 69 35 o -¡¡; Tecnología de a sus :; 
procesos requerimientos o 

::;¡ durante sus .._ 
iií estudios?* 18.80% 53.90% 27.30% 0.00% w 
-¡¡; 
~ Cuál es su m 20 56 43 9 ü Imagen percepción 

organizacional sobre la imagen 
organizacional?* 

15.60% 43.800..-b 33.60% 7.00% 

-¡¡; En términos 
e 

generales, que o ·o 
tan satisfecho te m 

Qj Satisfacción encuentras con 17 68 34 9 
0::: 
-¡¡; del cliente la organización 
:!::: luego de haber c. 
m concluido con ü 

tus estudios. ** 
13.30% 1 53.10% 26.60% 7.00% 

. 
Fuente: Elaboractón propta. 

Para una mejor interpretación del cuadro se va a descomponer en dos partes 

(dimensiones del capital intelectual): 

a) Capital Estructural (Gráfico 18). 

El elemento de Tecnología de procesos muestra un estado REGULAR con 53.90% y, 

la imagen organizacional es percibida con 43.80%, debido a que los trámites o los 

procesos de trámites son muy engorrosos tanto en la parte académica como en la 

administrativa denotando tiempos de respuesta extensas y, ello conduce a que la 

imagen de la organización sea percibida como regular. 

El estado valorativo BUENO, en Imagen organizacional muestra el 33.60% y, la 

Tecnología de procesos 27.30%, denotando en alguna medida que, una parte de Jos 

participantes perciben parcialmente positiva estos elementos del capital intelectual. 
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GRÁFICO 18 

ELEMENTOS DEL CAPITAL ESTRUCTURAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

LOS CLIENTES (EGRESADOS). 

70 
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20 

Fuente: Elaboración propia 

b) Capital Relacional (Gráfico 19). 

• Tecnologia de 
procesos 

•Imagen 
organizacional 

Para esta etapa, se formuló una pregunta como indicador de evaluación a fin de 

tomar conocimiento sobre la satisfacción de los clientes ( egresados) luego de haber 

concluido sus estudios, denotando un estado valorativo de REGULAR con 53.10%, 

es decir que, 68 de los 128 encuestados no están tan satisfechos con la organización, 

adicionalmente si observamos el valorativo BUENO notamos que el 26.60% encontró 

satisfacción en la organización, por consiguiente existe la necesidad de potencializar 

y dar mayor atención dinamizando de manera corporativa sus procesos y demás 

elementos que posee la organización en términos de capital intelectual. 

133 



GRÁFICO 19 

ELEMENTO DEL CAPITAL RELACIONAL EN LA PERCEPCIÓN DE LOS 

CUENTES (EGRESADOS). 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Presentación de ,la Aplicación del Modelo de Auditoria Especializada -

Enfoque lntelect. 

4.1.2.1 Aspectos preliminares. 

Previa a la evaluación de capital intelectual, se muestra como parte del caso, un 

modelo de programa de auditoría especializada - Enfoque lntelect, a fin de que este 

instrumento pueda orientar y mostrar que fa Auditoría es una herramienta de 

evaluación de la gestión del capital intelectual de una determinada organización, en 

este caso de la unidad de estudio, además de mostrar un caso respecto a papeles 

de trabajo para el elemento de Motivación. 
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MEMORANDO DE PLANEAMIENTO 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la interacción de las dimensiones y elementos del capital intelectual 

de la Universidad Tecnológica de los Andes. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Determinar el valor cualitativo de la organización a través de preguntas claves 

(indicadores) por cada elemento y dimensión del capital intelectual, cuya 

resultante exprese fortalezas y deb111dades (Excelente, buena, regular y 

deficiente). 

• Determinar los niveles de riesgos a lo que está expuesto la organización 

expresada en: Riesgo Inaceptable, Riesgo Moderado y Riesgo Aceptable. 

1.3 ALCANCE 

El alcance de la auditoría comprende la evaluación de la gestión del capital 

intelectual como medio estratégico para la organización, implantadas por los 

directivos. 

2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE AUDITORIA 

2.1 PROCEDIMIENTOS 

Aplicables a un grupo de hechos o circunstancias sujetas a evaluación, bajo 

estas consideraciones se seguirá procedimientos alternativos como criterio 

con la finalidad de fundamentar las recomendaciones. 

- Formulación de programa de auditoría para elementos de capital intelectual 

seleccionados a fin de corroborar Jos indicadores aplicados a la alta dirección. 

- Formulación del cuestionario con indicadores por cada elemento del capital 

intelectual (Alta dirección). 

- Aplicación del cuestionario a los niveles que corresponden, en este caso a la 

alta dirección. 

- Procesamiento de datos en aplicativo diseñado en Excel 201 O, resultados que 

mostrarán el valor del capital intelectual de la organización. 

Adicionalmente se utilizarán procedimientos tales como: 
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- Comprobación; para comprobar hechos que sustente los indicadores 

formulados por cada elemento, por ejm. Programas, proyectos, planes, etc. 

2.2 TECNICAS. 

Acción que permitirá lograr la información y comprobación necesaria para las 

recomendaciones: 

- Observación; Cerciorarse en forma ocular ciertos hechos respecto a la gestión 

de cada dimensión y elemento del capital intelectual en la organización. 

- Entrevista; obtener información verbal a través de preguntas y conversaciones 

las que permitan suministrar elementos de juicio razonable y consistente sobre 

la dimensión y elementos del capital intelectual. 

- Análisis; observar el comportamiento de la dimensión y elementos del capital 

intelectual. 

- Cuestionarios; Aplicación de preguntas o listado de indicadores cualitativos por 

cada elemento de la dimensión del capital intelectual que permitirán obtener la 

calificación dentro de una escala de 1 a 5 (nulo, escaso, aceptable, alto, muy . 

alto), de cuya ponderación será la resultante de la valoración del capital 

intelectual. 

- Percepción; Permite organizar e interpretar las impresiones sobre el 

comportamiento organizacional y la gestión del capital intelectual. 

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

Universidad Tecnológica de los Andes, Institución de educación superior 

dedicada a la prestación de servicios educativos, creada mediante Ley N° 

23852, ampliada mediante Ley N° 25266 y modificada mediante Ley N° 26280. 

Con personería juríd!ca de derecho privado sin fines de lucro, con autonomía 

normativa, de gobierno, económico y administrativa, cuyo personal está· 

comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada. 

Cuenta con una Sede Principal ubicada en la ciudad de Abancay, provincia de 

Abancay y Región Apurímac, cuenta además con 01 filial (Cusca) y 03 Sub 

Sedes (Andahuaylas, Curahuasi y Chalhuanca). 

4. INFORMES A EMITIR, Y FECHAS DE ENTREGA. 

Se emitirá una carta de observaciones y recomendaciones conforme a los 

plazos y clausulas establecidas en el contrato. 
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5. PERSONAL Y PRESUPUESTO DE TIEMPO. 

Se determina en base a la magnitud de la organización y al tipo de auditoria. 

Cargos /Especialistas Planeamiento Trabajo de Preparación Total 
del 

Nombre y Apellidos Campo Informe Horas 

-Psicólogo 
organizacional. 
Sociólogo 
organizacional. 
Ingeniero de sistemas 
con especialidad en 
gestión 
organizacional. 
Profesional con 
especialidad en 
Capital Intelectual. 

Total: 

6. PROGRAMAS DE AUDITORIA. 

Se preparan teniendo en consideración las dimensiones y elementos del capital 

intelectual aplicable (enfoque intelect), los mismos que tendrán la siguiente 

estructura: 

7.1 Programa para evaluación de la dimensión: Capital Humano y Elementos. 

7.2 Programa para evaluación de la dimensión: Capital Estructural y 

Elementos. 

7.3 Programa para evaluación de la dimensión: Capital Relacional y 

Elementos. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA (1). 

DIMENSION: Capital Humano. 
ELEMENTO: Motivación. 

AL PERIODO: 

Objetivos: 

a) Verificar si la organización tiene políticas encaminadas a la motivación de 

los colaboradores. 

b) Conocer cuál es la forma en que la organización motiva a sus colaboradores. 

e) Conocer cuál es la respuesta de los colaboradores respecto a la motivación 

establecida. 

d) Evaluar si las estrategias de motivación de la organización, son adecuadas 

para los colaboradores. 

PROCEDIMIENTOS Realizado Referencia Fecha 
por: P/T 

Motivación. 
1. Investigue si la motivación para sus 

colaboradores son de prioridad. 
2. Entreviste a una muestra representativa de 

colaboradores, para conocer su opinión 
acerca de los estímulos brindados por la 
organización. 

3. Investigue si la organización evalúa la 
manera de cómo repercute la motivación en 
el clima organizacional. 

4. Obtenga si la organización adopta un plan 
de incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
como parte de motivación. 

5. Concluya sobre si los mecanismos de 
motivación a los colaboradores son los más 
adecuados en la organización, y efectué las 
sugerencias necesarias para el informe. 

Preparado por. 
Revisado por: 

'1 
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PROGRAMA DE AUDITORIA (2). 

DIMENSION: Capital Estructural. 

ELEMENTO: Comunicación. 

AL PERIODO: 

Objetivos: 

a) Investigar los canales de comunicación más utilizados en la organización. 

b) Investigar si los colaboradores conocen los canales de comunicación en el 

ejercicio de sus actividades. 

e) Evaluar si los canales de comunicación utilizados en la organización son 

los más adecuados. 

PROCEDIMIENTOS Realizado Referencia Fecha 
por: P/T 

Comunicación. 
1. Solicite el organigrama de la organización 

y verifique la coherencia entre la 
estructura orgánica y los canales de 
comunicación. 

2. Investigue cuales son los canales de 
comunicación frecuentes utilizados por 
directivos y ejecutivos. 

3. Entreviste a una muestra representativa de 
colaboradores, para conocer su opinión 
acerca de los canales de comunicación de 
la organización. 

4. Verifique si la organización dispone de un 
canal de comunicación o vía para 
presentar propuestas de mejora en cuanto 
a condiciones de trabajo. 

5. Verifique si la organización utiliza en sus 
canales de comunicación la red, intranet, 
intemet. 

6. Concluya su evaluación acerca de los 
canales de comunicación, de acuerdo a lo 
investigado y efectué las sugerencias 
necesarias para el informe. 

Preparado p r: 
Revisado po : 

: 
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-
PAPELES DE TRABAJO (modelos). PACH 

M 

PROCEDIMIENTOS Realizado Referencia Fecha 
por: P/T 

Motivación. 
1. Investigue si la motivación para sus colaboradores PACH 

son de prioridad. JP M-1,3,4/1 
2. Entreviste a una muestra representativa de 

colaboradores, para conocer su opinión acerca de PACH 
los estímulos brindados por la organización. JP M-2/1 

3. Investigue si la organización evalúa la manera de PACH 
cómo repercute la motivación en el clima JP M-1,3/1 
organizacional. 

4. Obtenga si la organización adopta un plan de 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios como JP PACH 
parte de motivación de sus colaboradores. M-1,3,4/1 

5. Concluya sobre si los mecanismos de motivación 
a los colaboradores son los más adecuados en la JP PACH 
organización, y efectué las sugerencias necesarias M-1/1 
para el informe. 

Preparado po : 
Revisado por: 
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Abancay, 20 de octubre del2,010 

CARTA N 008-201 O-SA 

Señor: 
Rector de la Universidad XXX. 

Presente.-

Asunto: Plan de motivación para colaboradores 

Tengo a bien de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que de 
conformidad a los procedimientos establecidos para la evaluación del capital 
intelectual de la organización a su cargo, es de importancia con la información 
necesaria, razones por las cuales se le solicita tenga bien de alcanzamos copia del 
Plan o Reglamento de motivación para colaboradores así como el documento que 
formaliza su aprobación. 

Adicionalmente, sírvase confirmamos lo siguiente: 
En el presente periodo, la organización a su cargo ha efectuado la evaluación 
respecto a la motivación de sus colaboradores y su repercusión en el clima 
laboral. Si ( ) No ( ); de ser afirmativa su respuesta, agradeceremos adjuntar los 
resultados de dicha evaluación en copia. 
Si la organización a su cargo cuenta con la evaluación de la ejecución del plan o 
reglamento de motivación en el presente periodo. Si ( ) No ( ); de ser afirmativa 
su respuesta, agradeceremos adjuntar copia de la evaluación. 

Agradeceré, proporcionamos la información requerida en un plazo de 03 días 
contados a partir de la fecha. 

Atentamente, 

Jefe de Comisión 

C.c.: 
Archivo. 
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Abancay, 24 de octubre del2,010 

Oficio N° 0125-2012-R-UXX 

Señor: 
Jefe de Comisión Sociedad Auditora WS Consultores y Auditores. 

Asunto : Plan de Motivación 
Ref. Carta No 008-2010-SA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la 

referencia, que la institución a mi cargo no cuenta con el documento solicitado, sin 
embargo tomamos nota de su pedido para su implementación en el siguiente 
periodo. 

Asimismo, para atender la información adicional requerida, debo manifestar que en 
vista de no contar con el plan y otros documentos relacionados a la motivación de 
nuestros colaboradores no se ha realizado ninguna acción. 

Sin otro particular, reitero las consideraciones y estima personal. 

Atentamente, 

Rector 

C. c.: 
Archivo. 
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CUESTIONARIO ANONIMO A COLABORADORES DE LA UNIVERSIDAD XXX 
SOBRE ESTIMULOS BRINDADOS POR LA ORGANIZACION. 

Estimado colaborador, le pedimos unos minutos para completar el cuestionario 
planteado que tiene como fin recabar información valiosa respecto a los estímulos 
que brinda la Universidad; por tanto consideren una oportunidad para decir lo que 
realmente piensan y sienten sobre los estímulos que recibes de tu institución. 

! TU PARTICIPACION SINCERA Y ENTUSIASTA ES ESCENCIAL PARA ESTE 
PROCESO i 

Ciudad .............................. . 
Fecha : ........ . l ... ..... / ........ . 
Condición -laboral: Contrato a plazo indeterminado ( ) Con contrato a plazo fijo ( ) 

Otra modalidad de contrato ( ) 

1. La institución se interesa en retener colaboradores que aporta y contribuye. 
De acuerdo ( ) en Desacuerdo ( ) 

2. La institución se interesa en promover a los colaboradores de buen desempeño 
como parte del estímulo. 
De acuerdo ( ) en Desacuerdo ( ) 

3. La institución adopta como estímulo otorgar premios pecuniarios. 
De acuerdo ( ) en Desacuerdo ( ) 

4. Recibe usted documentos de felicitación por su logro de sus metas o 
contribuciones al desarrollo de la institución. 
De acuerdo ( ) en Desacuerdo ( ) 

5. Su líder (jefe de área) demuestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y 
por el esfuerzo adicional que realiza. 
De acuerdo ( ) en Desacuerdo ( ) 

Gracias. 
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Conforme descrito y analizado el modelo en el ítem 2.2.2.3 del capitulo 11, se procede 

a la evaluación del capital intelectual de la organización seleccionada como unidad de 

estudio, resultados que se muestran de la aplicación del cuestionario con indicadores 

de los elementos de las dimensiones del capital intelectual bajo el enfoque intelect en 

el aplicativo desarrollado (Excel 201 0). 

GRÁFIC020 

PORTADA DEL APLICATIVO. 

EVALUACION DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 

Fuente: Elaboración propia 

1 

' '' ! 
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GRÁFIC021 
APLICATIVO: INDICADORES POR DIMENSION Y ELEMENTOS (Capital 

humano). 
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GRÁFIC022 
APLICATIVO: INDICADORES POR DIMENSION Y ELEMENTOS (Capital 

humano). 
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GRÁFICO 23 
APLICATIVO: INDICADORES POR DIMENSION Y ELEMENTOS 

(Capital estructural). 
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Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 24 
APLICATIVO: INDICADORES POR DIMENSION Y ELEMENTOS 

(Capital estructural). 
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GRÁFICO 25 
APLICATIVO: INDICADORES POR DIMENSION Y ELEMENTOS 

(Capital relacional). 
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4.1.2.2 Estado valorativo de las dimensiones del Capital Intelectual. 

(Gráfico 27 y Cuadro 18). 

GRÁFIC026 
APLICATIVO: DISPERSION POR DIMENSION 

DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

Fuente: Elaboración propia 

Este estado viene a ser el promedio de la sumatoria de los elementos de las 

dimensiones del capital intelectual: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional, conforme se muestra en el cuadro 18, el estado valorativo es 

DEFICIENTE, por cuanto indican la presencia de debilidades que inducen a tomar 

mayor atención a efectos de evitar el deterioro de la organización, expresados en 

insatisfacciones tanto de sus colaboradores y clientes, con posibilidades de seguir 

mejorando a corto, mediano y largo plazo, ello dependiendo del nivel de riesgo que 

se muestra en cada elemento, iniciando por el capital humano como generador de los 

elementos siguientes. 

Al margen del establecido en el cuestionario para colaboradores directivos y 

Administrativos así como para los clientes (egresados), en este modelo se toma 

148 



puntos o indicadores puntuales y específicos a fin de verificar y contrastar con .lo 

señalado por el responsable de la organización como unidad de estudio. 

GRÁftC027 

DISPERSION POR DIMENSION DEL CAPITAL INTELECTUAL 

CAPITAL 
RELACIONAL 

r-ueme: t:taooracton propta 

CAPITAL 
HUMANO 

CAPITAL 
ESTRUCTURAL 
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4.1.2.3 Estado valorativo de los elementos del Capital Intelectual. 

(Gráfico 29 y Cuadro 18). 

GRÁFICO 28 

APLICATIVO: DISPERSION POR ELEMENTOS 

DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

DISPERCON POR ElEMENTOS DEL CAPIT.ALINTELEClUAL 

1 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 17, nos muestra que los elementos de las dimensiones del capital 

intelectual valorativamente muestran en gran parte como DEFICIENTE (enmarcados 

dentro del radial 2) y, un estado REGULAR, los que se encuentran en el parámetro 

del radial 3. Todo ello como resultado de la aplicación de indicadores o estándares 

mínimos (definidos por el investigador) como producto de la investigación teórica y 

empírica sobre el capital intelectual, aplicado al representante legal de la organización 

y verificada a través de evidencias recogidas (verbal/percepción y documental) de las 

áreas que corresponden. 

-
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GRAFICO 29 

DISPERSION POR ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Satisfaccilln del personal 

1 ÁrEa 'del •gtáfito -¡ Capacidad de mejo~ Competendasdel peiSOflal 

-- u - ~---- - ¡¡¡¡¡;¡ edóncon otros grupos de mteres . Trab<!joenequipo 

M ej~~r.~ de las mmpetencias del personal 

Posidonamiento de 13 maJta 

le31tad de cfientes CUltural mganizacional 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen los elementos del capital intelectual muestran una valoración 

DEFICIENTE, por cuanto indican la presencia de debilidades que inducen a tomar 

mayor atención a efectos de evitar el deterioro de la organización, expresados en 

insatisfacciones tanto de sus colaboradores y clientes. 

151 



4.1.2.4 Nivel de riesgo. (Gráfico 30 y Cuadro 18) 

GRÁFIC030 
APLICATIVO: DET.ERMINACION DEL VALOR Y RIESGO DEL CAPITAL 

INTELECTUAL. 

~ 1 

. j 

¡ ,. 
' 

1 : 1: 

~ ...... -~- < ~··-- ·- -·-- ........ 

'.'-.".e ~. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, además del estado valorativo el gráfico 30 y cuadro 18, 

muestra el nivel de riesgo (color rojo en función a las condicionantes establecidas en 

Aplicativo (Excel 201 O) en la que está expuesto el capital intelectual de la 

organización analizado. 

En resumen el capital intelectual de la organización representa un RIESGO 

INACEPTABLE, por cuanto existe la presencia de mayores DEFICIENCIAS en sus 

elementos y por consiguiente se ve reflejada en su dimensión total del capital 

intelectual. 
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CUADR018 

VALOR DE LAS DIMENSIONES Y ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

Ponderación Ponderación 

DIMENSION ELEMENTO del ln1erpretación de la Interpretación Ponderación Interpretación 
elemento valorativa dimensión valorativa K. l. valorativa 
del K. l. del K. l. 

Satisfacción del personal 2.00 REGULAR 

o Competencias del personal 2.00 REGULAR 
z 
~ Trabajo en equipo 1.75 DEFICIENTE . 
:::::1 

Mejora de las competencias :z: 1.50 DEFICIENTE 1.80 DEFICIENTE 
...1 del personal 
~ : 
¡¡:: Liderazgo 1.83 DEFICIENTE 

"' u Motivación 1.50 DEFICIENTE 

Capacidad de innovación 
2.00 REGULAR 

del personal 

CultUra organizacional 1.81 DEFICIENTE 

Filosofía organizacional 1 . .U DEFICIENTE 
..... Estructura de la 
~ organización 2.22 REGULAR 
:::::1 
1- Imagen organlzacional 2.20 REGULAR 

1 u 
:::::1 
0: Tecnología de procesos ~ 1.50 DEFICIENTE t; 1.77 DEFICIENTE 
w Sistemas de Información 1.75 DEFICIENTE 1.76 DEFICIENTE 
...1 

"' Tecnologías de Información 1.92 DEFICIENTE !:: 
Q. 

(j Comunicación 2.00 REGULAR 

Mejora continua 1.00 DEACIENTE 

Procesos de Innovación · 1.78 DEACIENTE 

Base de clientes 1.20 DEFICIENTE 

Lealtad de clientes 1.80 DEFICIENTE 

..... 
Procesos de servicio y ~ 1.83 DEFICIENTE 

o apoyo al cliente 
ü Posicionamiento de la 1 

:'3 2.00 REGULAR 
w marca 1.73 DEFICIENTE 
0: 

Alianzas estratégicas 1.75 DEFICIENTE ..... 

"' 1- Interrelación con los ¡¡:: 1.67 DEACIENTE 
(j proveedores (I.E.) 

Interrelación con otros 
grupos de interés 2.00 REGULAR 

Capacidad de mejora 1.57 DEACIENTE 

Fuente: Elaboración propia 

153 



4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Partiendo de la premisa de la formulación del problema, este proceso tiene como 

propósito demostrar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación como sigue: 

¿Qué auditoría permitirá integrar al enfoque del capital intelectual para la 

determinación del valor que posee el capital intelectual en· las Universidades de·la 

Región Apurímac?. 

De cuyo planteamiento se desprende el objetivo general y los específicos expresados 

en lo siguiente: 

Objetivo General. 

Analizar las auditorías especializadas que permitan integrar al enfoque del capital 

intelectual para la determinación del valor del capital intelectual de las Universidades 

de la Región Apurímac. 

Objetivos especificos: 

1) Determinar mediante la auditoría basada en el enfoque lntelect, el valor que 

posee el capital Intelectual en las Universidades de la Región ApLirímac. 

2) Analizar el enfoque lntelect del capital intelectual que se adecua a las 

características organizacionales de las Universidades de la Región Apurímac. 

El marco conceptual de las auditorías espe.cializadas Integral, Interna y Administrativa 

han permitido integrar al enfoque del capital intelectual y formar sU marco conceptual 

de la auditoría especializada como modelo basado en el enfoque intelect del capital 

intelectual, de cuya aplicación ha· permitido la determinación del valor del capital 

intelectual de la unidad de estudio elegido. 

La hipótesis general planteada en la investigación es: 

La auditoría especializada basada en el enfoque intelect, permitirá la determinación 

del valor del capital intelectual en las Universidades de la Región Apurímac. 
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Hipótesis específicos: 

1. El modelo de auditoría basada en el enfoque lntelect, permitirá la determinación 

del valor que posee el capital intelectual en las Universidades de la Región 

Apurímac. 

2. El enfoque del capital intelectual que se adecua a las características 

organizacionales de las Universidades de la Región Apurímac; es el enfoque 

lntelect. 

Hipótesis 1. 

Visto las hipótesis general y específicos, con el desarrollo del marco teórico y la 

aplicación de los cuestionarios y sus resultados han permitido que la auditoiia 

basado en el enfoque intelect determine el valor del capital intelectual de las 

Universidades de la Región Apurímac, en este caso de la unidad de estudio elegido 

como muestra. 

Hipótesis 2. 

'El análisis de los enfoques del capital intelectual ha determinado, el enfoque 

lntelect, porque se adecua a las características organizacionales de las Universidades 

de la Región Apurímac, por cuanto este enfoque contiene dimensiones y elementos 

sistémicos que permite la evaluación de la parte interna y el entorno de la 

organización además de ser flexible para aspectos cuantitativos y cualitativos, sus 

características y la adaptabilidad a cualquier organización según la particularidad 

(filosofía del modelo) y el análisis comparativo realizado que se muestra en el Cuadro 

03. 

Por otro lado, el nivel de confianza de los cuestionarios aplicados se procesó en el 

software SPSS versión 19, la misma que muestra la siguiente información. 
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Para colaboradoresffrabajadores. 

Especificaciones de Bootstrap 

Método de muestreo ·Simple 

Número de muestras 41 

Nivel de intervalo de 95.0% 

confianza 

Tipo de intervalo de Percentil 

confianza 

Para Clientes (egresados). 

Especificaciones de Bootstrap 

Método de muestreo Simple 

Número de muestras 128 

Nivel de intervalo de 95.0% 

confianza 

Tipo de intervalo de Percentil 

confianza 

Los datos descritos nos muestran que de un muestreo simple y mediante el intervalo 

de confianza percentil se tiene un nivel de confianza al95%. 

4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

1. Tomando en consideración que la calidad es un factor importante en cualquier 

organización, consiguientemente la preocupación por mejorar la calidad del 

producto o servicio nos incita a recurrir a mecanismos estratégicos como la 

evaluación, a efectos de detectar los puntos de fortaleza y las áreas que requieran 

una mejora expresados como riesgo para los tratamientos pertinentes y toma de 

decisiones por quien lidera la organización así como de sus integrantes. 

2. El capital intelectual es un medio estratégico que te permite a la organización 

desarrollarse y ser competitivo en el tiempo, por estas consideraciones la auditoria 

especializada bajo el enfoque lntelect como medio de evaluación, ha permitido 

determinar el estado valorativo del capital intelectual de la organización en 

estudio, es decir, la Universidad Tecnológica de tos Andes donde muestra un 

estado REGULAR en su gestión del capital intelectual determinado en sus 
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elementos y dimensiones (Capital Humano, capital estructural y relacional), 

resultado que muestra un riesgo operativo que la alta dirección deberá tomar 

decisiones acertadas, implantando una mejora continua como cultura para revertir 

la percepción que tienen sus colaboradores (directivos y trabajadores) así como 

los clientes (egresados), a ello se suma los resultados expresados en el modelo de 

auditoría tratado en el ítem 4.1.2 como parte de los procedimientos de la auditoría 

especializada. 

3. Se considera que la auditoría, no solamente se debe limitar a examinar estados 

financieros compuesto por datos históricos además de ser cuantitativo, como parte 

del cumplimiento de una normativa en el país, mas a lo contrario; considero se 

debe cambiar paradigmas tradicionales para realizar evaluaciones a aspectos 

intangibles (capital intelectual) que no están expresados o forman parte .de los 

estados financieros, ello como una forma de coadyuvar en la ampliación de la 

curva de la vida organizacional. 
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CAP1TULO V. 

APORTES DE LA INVESTIGACION. 

5.1 APORTES TEORICOS Y METODOLOGICOS. 

En primer término, a partir de los aportes teóricos de la auditoría y desde una 

perspectiva presente - futuro (auditoria preventiva) se ha logrado dar un marco 

conceptual de la auditoría especializada en los siguientes términos: 

~~La auditoría es independiente$ sistémico$ de aseguramiento de las Qperaciones 

y de gestión corporativa, preventivo sobre riesgos con la finalidad de generar 

valor y ventaja competitiva a la organización del presente hacia futuro". (pág. 

62) 

En segundo lugar, como producto del análisis"teórico de la auditoría y capital 

Intelectual se ha estructurado el marco teórico de la auditoría especializada -

enfoque intelect, concluyendo con la. definición siguiente: 

11La Auditoría Especializada - enfoque intelect es una actividad profesional de 

alto nivel, que comprende la evaluación independiente, sistémica, preventiva 

sobre riesgos futuros, consultiva sobre procesos y de aseguramiento de la 

gestión del capital intelectual: Capital humano, estructural y relacional. 

orientado a generar valor en .la organización". 

(pág. 66) 
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Y por último, se propone el modelo de auditoría especializada - enfoque intelect para 

aplicar como medio de evaluación del capital intelectual de la organización elegida 

como unidad de estudio. (Ítem 2.2.2.3). 

Por las consideraciones descritas anteriormente, la auditoría especializada bajo el 

enfoque intelect, se aúna para coadyuvar en la evaluación del capital intelectual como 

una herramienta que permita encontrar y detectar riesgos en una gesti.ón para alertar 

mediante sus recomendaciones,. promoviendo a su vez el autocontrol y control 

emergente por quienes lideran la organización. 

Producto de la investigación se pudo identificar la participación de profesionales de 

otras ramas como auditores especialistas, tales como: 

- Psicólogo organizacional. 

- Sociólogo organizacional. 

- Ingeniero de sistemas con especialidad en gestión organizacional. 

- Profesional con especialidad en Capital Intelectual. 

Además, la auditoría en estos tiempos contingenciales y de profunda innovación debe 

participar o lograr además de las recomendaciones como producto final de la labor de 

auditoría, concertar su participación a nivel. de consultoría y de asesoramiento en la 

implementación, seguimiento 1 acompañamiento de las recomendaciones para su 

posterior reevaluación previa a una autoevaluación por parte de la organización, de 

ser el caso consecutivo, aplicar un proceso espiral de evaluación. 

5.2 APORTE INSTITUCIONAL 

Es bien entendido, que el capital intelectual para una organización es un medio 

estratégico que no está normada sino más bien que puede ser utilizada como parte 

de las buenas prácticas de gestión organizacional, para mejorar y ampliar la· vida 

organizacional en condiciones de alta competitividad como producto de la 

globalización y el vertiginoso avance de la tecnología y las comunicaciones, bajo 

estas perspectivas, la organización evaluado debe establecer su plan de mejora 

o plan de desarrollo conforme a los las debilidades reveladas y niveles de 

riesgo en su gestión del capital intelectual. 
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Producto de la investigación, la auditoría especializada basado en el enfoque 

intelect, muestra la situación actual del capital intelectual (al 2010) de la organización 

(unidad de estudio) en términos de valor, es decir de su parte interna y entorno como 

estado de interacción, para que puedan ser mitigadas (implementar un plan mejora 

continua) o transferidas (asesoría/consultoría) las debilidades encontradas. (4.1.1 y 

4.1.2 y sus respectivos cuadros y gráficos). 

Al periodo 2011: 

Como producto de la interrelación investigador y los directivos de la unidad de 

estudio, se viene mejorando en algunos elementos del capital intelectual de la 

organización que se detalla a continuación: 

1. La organización viene capacitando al personal directivo y ejecutivos en "Gerencia 

por Competencias" a cargo de ESAN. (Mejora de las competencias de los 

colaboradores). 

2. Mejora en su filosofía organizacional (misión y visión) adoptando la mejora 

continua como parte de su filosofía. (Mejora continua) 

Al2010 Al2011 

Ser competente por excelencia, a todo Somos una Universidad comprometida 
nivel: Gerencia del valor, alta con la mejora continua, formamos 

Misión productividad, capacidad competitiva, profesionales competitivos y contribuimos 
dinam;smo, trabajo con eficiencia, con la investigación, el desatTOIIo 
desempeño cognitivo y afectivo. humano, social, empresarial, tecnológico 

y medioambiental de/país. 
Al 2013 la UTEA es acreditada y Al 2015, la Universidad Tecnológica de · 
competitiva, forma profesionales de alta /os Andes forma líderes en la región • 
calidad, realiza investigación científica y andina con carreras profesionales 

Visión tecnológica, asume responsabJ'lidad acreditadas y goza de prestigio nacional 
social Universitaria en beneficio de la e internacional. 
población, su base de apoyo es una 
administración moderna; adquiere 
liderazgo y legitimidad regional, su 
accionar se guía por principios, valores 
y competencias. 

3. Implementación y renovación de laboratorios de informática en 80% de las 

carreras profesionales, así como la implementación de laboratorios especializados 

alBO%. (Tecnologias de información) 

4. Préstamos bancarios para inversión en infraestructura ·y equipamiento. (Alianzas 

estratégicas). 
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CONCLUS10NES. 

Como resultado de la presente investigación y en concordancia con los objetivos 

planteados se puede concluir que: 

1. A medida que el mundo organizacional va cambiando por efectos de la 

globalización, especialmente por la tecnología y comunicación habrá la necesidad 

de también de innovar en la conceptualización de la auditoría como herramienta 

fundamental para satisfacer demandas en este campo, por consiguiente la 

auditoria especializada ha permittdo integrar el enfoque intelect del capital 

intelectual como una forma de innovar la auditoria bajo el enfoque del capital 

intelectual que la organización tiene como parte de sus buenas prácticas de 

gestión, sin que el capital intelectual como teoría sea de_ pleno conocimiento del 

líder e integrantes de la organización. (Objetivo General). 

2. La auditoría especializada bajo el enfoque intelect como modelo ha permitido la 

evaluación de la interacción de las dimensiones del capital intelectual de la 

organización elegida como unidad de estudio (considerando que este 

procedimiento es un inicio para futuras investigaciones), determinando un estado 

valorativo de DEFICIENTE con posibilidades de seguir escalando a través de una 

mejora continua como cultura, a su vez como resultado de los cuestionarios 

aplicados a colaboradores (ejecutivos y trabajadores) así como de los clientes 

(egresados) el estado valorativo del capital intelectual es REGULAR con la 

atingencia de que algunos elementos del capital intelectual muestran un estado 

valorativo DEFICIENTE; por consiguiente la auditoria ha cumplido como 

herramienta alertar a la organización mostrando su nivel de riesgo para que 
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establezca su plan de mejora y ser competitiva y sostenible en el tiempo (Objetivo 

Especifico 1) 

3. Como resultado del análisis de los enfoques del capital intelectual se ha 

determinado el enfoque intelect, por adecuarse a las características 

organizacionales de las Universidades de la Región Apurímac, especialmente de la 

unidad de estudio elegido, por cuanto no persigue fines lucrativos, además el 

enfoque tiene características que se adapta a cualquier organización por su 

flexibilidad e integra 3 dimensiones conforme se desprende del análisis efectuado 

en el Cuadro 03 y su marco teórico del enfoque (Objetivo Especifico 2). 

4. Conforme efectuado los análisis teóricos del contexto organizacional en la parte de 

racionalidad y estructura, la unidad de estudio aún mantiene su gestión en este 

tipo de enfoque organizacional: vertical, funcional, burocrático; debe entenderse 

que, comprender las teorías o enfoques organizacionales es de gran importancia 

como fundamento teórico de la auditoría integral (mención de la maestría), en este 

caso específico de la Auditoría especializada orientado a la evaluación de la 

interacción de las dimensiones y elementos del capital intelectual (sistémico) y su 

adaptabilidad en el medio y al sector que pertenece de las que hoy en día muchas 

organizaciones toman en consideración para su gestión para ser competitivos. 
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SUGERENCIAS. 

Teniendo en consideración los objetivos, el marco teórico, comentarios y conclusiones 

del presente trabajo de investigación, y con la finalidad de coadyuvar al marco teórico 

de la auditoría y a la organización elegida como unidad de estudio, se sugiere lo 

siguiente: 

1. Se debe difundir 1~ auditoría Especializada - Enfoque lntelect como mecanismo de 

innovación en la evaluación para aspectos intangibles (capital intelectual) de 

cualquier organización que opte por establecer su modelo gestión basado en 

capital intelectual como buenas prácticas de gestión. Fomento y difusión que debe 

iniciar desde las Universidades como mejora continua a través de la Carrera 

Profesional de Contabilidad. (Conclusión 1) 

2. La Auditoría Especializada - Enfoque lntelect como mecanismo de evaluación 

debe revelar a la organización como producto de los procedimientos utilizados, 

sus fortalezas y debilidades detectadas (Deficiente, regular, buena, excelente) de 

su capital intelectual y que a su vez expresen los niveles de riesgo operativo a lo 

que están expuestos. Todo ello desde el ejercicio de auditoria externa, interna o 

consultoría para maximizar su capacidad de creación de valor, evolucione y crezca 

en el entorno, mejore su competitividad, tenga mayor respuesta frente al cambio 

interno y externo como parte de su ampliación de vida organizacional. (Conclusión 

2) 
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3. La organización evaluado debe modificar o mantener su gestión adicionando los 

nuevos enfoques organizacionales basado en buenas prácticas de gestión tales 

como: Capital intelectual, procesos o sistémico, efqm, etc, haciendo de su gestión 

más dinámico orientado a satisfacer al cliente (estudiantes, egresados), empresas, 

instituciones del estado, proveedores y los grupos de interés en su conjunto y de 

los que componen la parte interna de la organización (colaboradores). 

(Conclusión 3 y 4) 
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ANEXO 01 
"AUDITORIA COMO MEDIO DE EVALUACION: ANALISIS Y PROPUESTA DE UN MODELO QUE DETERMINE EL VALOR DEL CAPITAL 

PROBLEMAS 

Problema Principal: 
¿Qué auditoría 
permitirá integrar al 
enfoque del capital 
intelectual para la 
determinación del valor 
que posee el Capital 
Intelectual en las 
Universidades de la 
Región Apurímac? 

Problema Secundario 
1: 
¿Qué modelo de 
auditoría, permitirá la 
determinación del valor 
que posee el capital 
intelectual en las 
Universidades de la 
Región Apurímac? 

Problema Secundario 
2: 
¿Qué enfoque del 
capital intelectual se 
adecua a las 
características 
organizacionales de las 
Universidades de la 
Región Apurímac? 

INTELECTUAL EN LAS UNIVERSIDADES DE LA REGION APURIMAC". 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Analizar las auditorias 
especializadas que 
permita integrar al 
enfoque del capital 
intelectual para la 
determinación del valor 
que posee el Capital 
Intelectual en las 
Universidades de la 
Región Apurímac. 

Objetivo Especifico 1: 
Determinar mediante la 
auditoria basada en el 
enfoque lntelect el valor 
que posee el capital 
Intelectual en las 
Universidades de la 
Región Apurímac 

Objetivo Especifico 2: 
Analizar el enfoque 
lntelect del capital 
intelectual que se 
adecua a las 
características 
organizacionales de las 
Universidades de la 
Región Apurímac. 

JUSTIFICACION 

Justificación cientifica. 
La investigación propuesta busca 
explicar cómo a partir de la 
formulación de teorías o modelos 
iniciados por Navegador de Skandia 
(Leif Edvinsson y Michael Malone S. 
1997); Technology Broker (Annie 
Brooking, 1996); Monitor de Activos 
Intangibles (Karl Erik Sveiby, 1997); 
Modelo lntelect (Euroforum, 1998); 
Balanced Scorecard (Kaplan Robert 
y Norton David, 1992-1996); entre 
otros, sobre Capital Intelectual se 
puede hacer realidad ésta 
investigación de carácter 
tecnológico, permitiendo en todo 
caso al investigador enriquecer el 
marco teórico y práctico de la 
Auditoría. 

Justificación Metodológica. 
Para lograr el cumplimiento de los 
objetivos de estudio, la investigación 
hará uso de su propia metodología 
(descriptivo, explicativo) planteando 
un modelo para evaluar el capital 
intelectual de una universidad u 
organismo y crear las condiciones 
para efectuar la auditarla; por lo que 
el resultado será importante para la 
tecnología contable. 

Justificación Social: 
El modelo de auditoría establecido, 
constituirá una contribución 
profesional por cuanto su aplicación 
permitirá evaluar el capital intelectual 
de cualquier organización, 
identificando el valor que posee y la 
importancia que reviste dentro de la 
organización según su actividad y 
característica_particular. 

HIPOTESIS 

Hipótesis General: 
La auditoría especializada, 
basada en el enfoque 
intelect permitirá la 
determinación del valor que 
posee el Capital Intelectual 
en las Universidades de la 
Región Apurímac. 

Hipótesis Especifica 1: 
El modelo de auditoría 
basada en el enfoque 
intelect permitirá la 
determinación del valor que 
posee el capital intelectual 
en las Universidades de la 
Región Apurímac 

Hipótesis Especifica 2: 
El enfoque del capital 
intelectual que se adecua a 
las características 
organizacionales de las 
Universidades de la 
Región Apurímac; es el 
enfoque lntelect. 

VARIABLES E 

INDICADORES 

Variable Independiente: 
X = Auditoría Especializada 
- enfoque intelect 

Indicadores: 

Auditoría Regular. 
Auditoría Especial. 
Auditoria Enfoque intelect 

Variable Dependiente: 
Y= Valor del Capital 
Intelectual. 

Indicadores: 

Capital Humano 
Capital Estructural 
Capital relacional 

Variable lnterviniente 
Z= Sistema Universitario. 

Indicadores: 

Contexto organizacional 
Univ. Contexto 
internacional 
Univ. de la Región 
Apurímac 

METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION 

1.Tipo y nivel de estudio: 

Tipo: Aplicada. 
Nivel: Descriptivo -explicativo 

2. Programas y lineas de 
investigación 

-UNCP: 

Programa: Desarrollo empresarial 

Sub Programa: Gestión empresarial 

Líneas de Investigación: Auditarla 

3. Método y diseño de investigación. 
Método: Deductivo - comparativo, 

inductivo y observación. 

Diseño: 

OG { OE~ CPt }CF=HG 
OE 2 CP2 

Dónde: 
OG = Objetivo General 
OE = Objetivo Especifico 
CP = Conclusión Parcial· 
CF = Conclusión Final 
HG = Hipótesis General 



ANEX002 

CUESTIONARIO PARA LA ALTA DIRECCION (Directivos) 

INTRODUCCIÓN: 

• El presente cuestionario tiene por objetivo analizar las auditorías especializadas 
que permita integrar al enfoque del capital intelectual para la determinación del 

valor que posee el Capital Intelectual en las Universidades de la Región Apurímac. 

DATOS GENERALES: 

PROFESIÓN: ..................................... CARGO: ............................. . 
SEXO:( ) MASCULINO ( ) FEMENINO FECHA: .................... . 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN: 
B. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS: 

A. VARIABLES: Las categorías varían de acuerdo al 
• VARIABLE INDEPENDIENTE: objetivo de ítems propuesto. 

Auditoría Especializada - Enfoque 
Intelectual. C. ÍTEMS: 

a; b; e; d; e; y f. 

• VARIABLE DEPENDIENTE: D. PUNTAJE: 
Valor de Capital Intelectual. O Ptas. Escala de Licker. 

INSTRUCCIONES: 

• A continuación presentamos 09 preguntas sencillas, las· cuales marcará con un aspa 

(x), la alternativa correcta (sólo una). 

1. Su gestión se basa en el modelo o enfoque: 

(a) Sistemas administrativos (b) Procesos (e) Estructura funcional 

(d) Estructura horizontal (e) Estructura vertical 

2. ¿Cuál es su fortaleza organizacional? 

(a) Tangible (b) Intangible (e) Ambas (d) Ninguna 

3. ¿Su organización dentro del marco de las "Buenas prácticas de gestión 
organizaciona/", realiza algún tipo de práctica que se apegue a algún modelo del 

capital intelectual? 

(a) Si (b) No 

4. Si su respuesta anterior es afirmativa indique qué modelo utiliza, de lo contrario 

pase a la siguiente pregunta. 

(a) Balance scorecard (b) Technology broker (e) Navegador de skandia 

(d) Intelectual assets monitor (e) lntelect (f) Ninguna 

170 



5. ¿En su organización se cuenta con un instrumento 1 área de calidad 1 evaluación del 
capital intelectual? 
(a) Si (b) No 

6. El Capital Humano son todas las capacidades individuales, los conocimientos, las 
destrezas, experiencia, entre otros, de los directivos y colaboradores de la empresa. 
¿En su organización existe una preocupación para potenciar estas capacidades? 
(a) Si (b) No 

7. El Capital Estructural incluye factores como calidad, tecnología de procesos, 
procesos de innovación, tecnologías de información, cultura organizacional, filosofía 
organizacional, imagen, etc. ¿Su organización se preocupa por fortalecer, implantar 
e invertir en estas herramientas para que los trabajadores 1 colaboradores 
aumenten su eficiencia en el trabajo? 
(a) Si (b) No 

8. El Capital Relacional está integrado por los clientes, proveedores, competidores 
los mismos que forman parte de las relaciones que la empresa mantiene con el 
entorno a través de la lealtad, alianzas estratégicas, satisfacción y capacidad de 
mejora continua, etc. ¿En su organización se le da importancia al Capital 
Relacional? 
(a) Si (b) No 

9. ¿La organización emplea la auditoría como mecanismo de evaluación y control 
preventivo? 
(a) Sí (b) No 

GRACIAS 
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ANEX003 

CUESTIONARIO PARA COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN 
(Ejecutivos). 

INTRODUCCIÓN: 
• El presente cuestionario tiene por objetivo analizar las auditorias especializadas que 

permita integrar al enfoque del capital intelectual para la determinación del valor que 
posee el Capital Intelectual en las Universidades de la Región Apurímac. 

DATOS GENERALES: 
PROFESIÓN: ..................................... CARGO: ............................. . 
SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMENINO FECHA: .................... . 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN: 

A. VARIABLES: B. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS: 
• VARIABLE INDEPENDIENTE: 
- Auditoría Especializada - Enfoque 

Intelectual. 

a) Excelente b) Bueno e) Regular 
d) Deficiente 

• VARIABLE DEPENDIENTE: 
- Valor del Capital Intelectual. 

INSTRUCCIONES: 

C.ITEMS: 
a=1 b=1 c=1 yd=1 

D. PUNTAJE: 

• A continuación presentamos 18 preguntas sencillas, las cuales marcará con un aspa 
(x), la alternativa correcta (sólo una). 

1. ¿Encuentra usted una solución rápida a sus requerimientos para el desarrollo de sus 
actividades académicas y/o administrativas? 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

2. ¿Cómo califica usted los siguientes elementos en la organización?: 

a) Liderazgo en directivos. 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular ( d) Deficiente 

b) Trabajo en equipo. 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular ( d) Deficiente 

e) Capacidad de innovación. 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular ( d) Deficiente 

172 



d) Motivación. 

(a) Excelente (b) Bueno 

e) Cultura organizacional. 

(e) Regular 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular 

f) Estructura organizacional. 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular 

g) Tecnologías y sistemas de información. 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular 

h) Comunicación. 

(a) Excelente (b) Bueno 

i) Procesos de innovación. 

(a) Excelente (b) Bueno 

(e) Regular 

(e) Regular 

j) Procesos de servicios y apoyo al cliente. 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular 

k) Posicionamiento de la marca. 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular 

1) Interrelación con los proveedores (colegios/LE.). 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

( d) Deficiente 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular· (d) Deficiente 

m) Interrelación con grupos de interés. 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

n) Capacidad de mejora. 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular ( d) Deficiente 

3. ¿Usted considera que el servicio que brinda la organización al cliente (estudiantes y 

egresados) es adecuado y oportuno? 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular ( d) Deficiente 

4. ¿En términos generales, usted encuentra una gran satisfacción trabajar en la 

organización? 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular ( d) Deficiente 

GRACIAS 
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ANEX004 

CUESTIONARIO PARA COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN 
(Administrativos). 

INTRODUCCIÓN: 
• El presente cuestionario tiene por objetivo analizar las auditorias especializadas que 

permita integrar al enfoque del capital intelectual para la determinación del valor que 
posee el Capital Intelectual en las Universidades de la Región Apurímac. 

DATOS GENERALES: 
OCUPACIÓN: ..................................... CARGO: ............................. . 
SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMENINO FECHA: .................... . 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN: 

B. VARIABLES: B. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS: 
• VARIABLE INDEPENDIENTE: 
- Auditoria Especializada - Enfoque 

Intelectual. 

a) Excelente b) Bueno e) Regular 
d) Deficiente 

• VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Valor del Capital Intelectual. 

INSTRUCCIONES: 

C.ITEMS: 
a=1 b=1 c=1 yd=1 

D. PUNTAJE: 

• A continuación presentamos 06 preguntas sencillas, las cuales marcará con un aspa 
(x), la alternativa correcta (sólo una). 

1. ¿Encuentra usted una solución rápida a sus requerimientos para el desarrollo de sus 
actividades administrativas? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

2. ¿En la organización se trabaja en equipo? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

3. ¿Se encuentra motivado trabajar en la organización? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

4. ¿Usted es capacitado de manera permanente por la organización? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

5. ¿Usted considera que el servicio que brinda la organización al cliente (estudiantes y 
egresados) es adecuado y oportuno? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

6. ¿En términos generales, usted encuentra una gran satisfacción trabajar en la 
organización? 

(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

GRACIAS 
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO PARA CLIENTES DE LA ORGANIZACIÓN (Egresados). 

INTRODUCCIÓN: 
• El presente cuestionario tiene por objetivo analizar las auditorias especializadas que 

permita integrar al enfoque del capital intelectual para la determinación del valor que 
posee el Capital Intelectual en las Universidades de la Región Apurímac. 

DATOS GENERALES: 
CARRERA PROFESIONAL: ....................................... FECHA: .................. . 
SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMENINO 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN: 

C. VARIABLES: B. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS: 
• VARIABLE INDEPENDIENTE: 
- Auditoría Especializada - Enfoque 

Intelectual. 

a) Excelente b) Bueno e) Regular 
d) Deficiente 

C.ITEMS: 
• VARIABLE DEPENDIENTE: a=1 b=1 c=1 yd=1 

Valor del Capital Intelectual. 
O.PUNTAJE: 

iNSTRUCCIONES: 

• A continuación presentamos 03 preguntas sencillas, las cuales marcará con un aspa 
(x), la alternativa correcta (sólo una). 

1. ¿Encontró solución rápida a sus requerimientos durante sus estudios? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

2. ¿Cuál es su percepción sobre la imagen organizacional? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

3. ¿En términos generales, que tan satisfecho te encuentras con la organización luego de 

haber concluido tus estudios? 
(a) Excelente (b) Bueno (e) Regular (d) Deficiente 

GRACIAS 
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